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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 
 
 
ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 
 
  La Octava Reunión del Panel de Expertos en Operaciones del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) se realizó del 5 al 9 de agosto de 
2013 en la ciudad de Lima, Perú. 
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
 En la Reunión participaron dieciséis (16) delegados de ocho (8) Estados miembros del 
SRVSOP.  La lista de participantes aparece en las páginas iii-1 a iii-2. 
 
ii-3 APERTURA 
 

El Sr. Franklin Hoyer, Director de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI y 
Coordinador General del SRVSOP, hizo uso de la palabra resumiendo el contenido de la agenda de 
trabajo y dio la bienvenida a todos los asistentes declarando inaugurada la Reunión. 

 
ii-4  ORGANIZACIÓN 
 

El señor Fernando Scarone fue elegido presidente de la Reunión, asistido por el señor 
Marcelo Ureña, Oficial Regional de Seguridad Operacional de la Oficina Regional Sudamericana de la 
OACI.  El señor Javier Puente, especialista en operación de aeronaves del Comité Técnico del SRVSOP, 
actuó como Secretario. 
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Asunto 1. Agenda tentativa y notas explicativas 
 
1.1 Sobre este asunto de la agenda, la Reunión tomó nota de la agenda tentativa y notas 
explicativas y acordó modificarla para permitir la intervención, mediante una presentación, de las 
asociaciones de empresas aeroagrícolas de Argentina, Brasil y Uruguay previo al Asunto 1; y la 
presentación de la NE/10 preparada por Argentina antes del tratamiento del Asunto 3. 
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Asunto 2.         Aprobación del Reglamento LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías  peligrosas 

por vía aérea 
 
2.1 Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó la propuesta del Reglamento LAR 175 
sobre el Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.  
 
2.2  Con respecto a las definiciones y abreviaturas, el Panel tomó nota de los cambios y 
sugerencias introducidas por el grupo de tarea y acordó aceptar algunas y rechazar otras, cuyos textos se 
describen en los Adjuntos A y B a esta parte del informe. 
 
2.3  A continuación la Reunión revisó los demás capítulos de la propuesta, resaltando la 
intervención de un Estado con relación al análisis sobre la pertinencia de la aplicación de este reglamento 
a los explotadores privados, y a las dificultades y desafíos que esto representa para las tareas de 
vigilancia.  Sobre el particular, la Reunión realizó un interesante intercambio de ideas, resolviendo 
mantener el alcance original de la aplicación.  
 
2.4   Se realizaron algunas modificaciones de forma para evitar contradicciones y asegurar la 
claridad del texto del reglamento.  
 
2.5   De igual forma, el Panel aprobó un cambio propuesto por el grupo de tarea con relación a 
la necesidad de mantener el requisito de las pruebas de apilamiento y caída para las mercancías peligrosas 
en cantidades limitadas.  
 
2.6   Un Estado sugirió la posibilidad de elaborar un manual para los inspectores de 
mercancías peligrosas, o al menos revisar el capítulo correspondiente del manual del inspector de 
operaciones del SRVSOP para asegurar que los requisitos del LAR 175 se encuentren debidamente 
reflejados en dicho documento, criterio que fue bien recibido por el resto del Panel.  Consecuentemente la 
Reunión emitió la siguiente recomendación: 
 

Recomendación RPEO/8-01 - ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA LOS 
INSPECTORES DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS, O LA REVISIÓN DEL 
CAPÍTULO CORRESPONDIENTE EN EL MIO, 
DE ACUERDO CON EL LAR 175 

  
Actualizar el capítulo del MIO correspondiente a mercancías peligrosas, o bien 
determinar la pertinencia de elaborar un manual para los inspectores de mercancías 
peligrosas, en función al Reglamento LAR 175.  

 
 

2.7   Continuando con la reunión, luego de un análisis del Capítulo I y el consecuente 
intercambio de opiniones entre los miembros del Panel, se dispuso la eliminación del mismo toda vez que 
los requisitos estaban dirigidos a los Estados.  Asimismo, el único párrafo de dicho capítulo que no fue 
eliminado, fue trasladado al Capítulo A – Generalidades. 
 
2.8  La Reunión acordó proveer un voto de confianza a la secretaría para que efectúe las 
correcciones pertinentes de ortografía y forma. 
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2.9  Finalmente la Reunión aceptó la propuesta presentada, para que continúe con el proceso 
de consulta y aceptación, y en consecuencia emitió la siguiente conclusión: 
 
 

Conclusión RPEO/8-01 –  ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO LAR 175  - 
TRANSPORTE SIN RIESGOS DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS POR VIA AÉREA 

 
(a) Aceptar el texto del Reglamento LAR 175 – Transporte sin riesgos de mercancías 

peligrosas por vía aérea con los cambios efectuados. 
 

(b) En los Adjuntos A y B a esta parte del informe, se incorporan los textos originales y 
las propuestas de enmienda del LAR 175 que fueron aceptadas durante la Octava 
Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/8) del SRVSOP. 
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Adjunto A 
 
 

LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 
  

Capítulo A – Generalidades 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
175.001 
  

 
Definiciones y abreviaturas 
 
(a) Definiciones.- Para los propósitos 
de este reglamento, son de aplicación 
las siguientes definiciones: 
 

(1) Accidente imputable a 
mercancías peligrosas.- Toda 
ocurrencia atribuible al 
transporte aéreo de 
mercancías peligrosas y 
relacionadas con él, que 
ocasiona lesiones mortales o 
graves a alguna persona o 
daños de consideración a los 
bienes o al medio ambiente. 
 

(2) Centro de instrucción o 
entrenamiento de mercancías 
peligrosas.- Organización 
autorizada por la AAC, de 
conformidad con los requisitos 
del Anexo 18 y las 
instrucciones técnicas, para 
suministrar instrucción y 
entrenamiento en transporte 
aéreo de mercancías 
peligrosas.  

 
(3) COMAT.- Cualquier propiedad 

transportada en una aeronave 
del explotador en su propio 
provecho en un vuelo 
determinado, que no forma 
parte de los requisitos de 
operación o aeronavegabilidad 
para ese vuelo y no sea 
utilizada para venta o servicio 
en ese vuelo. 
 

(4) COMAT Peligroso.- COMAT 
clasificado como mercancía 

 
Comentarios del experto de Venezuela
 
En 175.001 (a) Definiciones, Numeral 
(2) se corrigió, según la definición del 
Documento 9284 AN/905 
Instrucciones Técnicas y Documento 
9841 AN/456 Manual sobre el 
reconocimiento de organizaciones de 
instrucción de las tripulaciones de 
vuelo 
 
En Abreviaturas se coloco OpSpecs 
según lo estipulado en las 
Instrucciones Técnicas (Documento 
9284 AN905 – Suplemento), se 
corrigió COMAT según el HRM; 49 
CFR Parts 171-180. 
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LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

peligrosa. 
 

(5) Estado de destino.- El Estado 
en cuyo territorio se ha de 
descargar finalmente el envío 
transportado en una aeronave. 
 

(6) Estado de matrícula.- El 
Estado en el cual está 
matriculada la aeronave. 
 

(7) Estado de origen.- El Estado 
en cuyo territorio se ha de 
cargar inicialmente el envio a 
bordo de una aeronave. 

 
(8) Estado del explotador.- Estado 

en el que está ubicada la 
oficina principal del explotador 
o, de no haber tal oficina, la 
residencia permanente del 
explotador. 
 

(9) Explotador.- Persona, 
organismo o empresa que se 
dedica, o propone dedicarse, 
a la explotación de aeronaves. 

 
(10) Incidente imputable a 

mercancía peligrosa.- Toda 
ocurrencia atribuible al 
transporte aéreo de 
mercancías peligrosas y 
relacionada con él, que no 
constituye un accidente 
imputable a mercancías 
peligrosas y que no tiene que 
producirse necesariamente a 
bordo de alguna aeronave, 
que ocasiona lesiones a 
alguna persona, daños a los 
bienes o al medio ambiente, 
incendio, ruptura, 
derramamiento, fugas de 
fluidos, radiación o cualquier 
otra manifestación de que se 
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LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

ha vulnerado la integridad de 
algún embalaje. También se 
considera incidente imputable 
a mercancías peligrosas toda 
ocurrencia relacionada con el 
transporte de mercancías 
peligrosas que pueda haber 
puesto en peligro a la 
aeronave o a sus ocupantes. 

 
(11) Incumplimiento imputable a 

mercancías peligrosas.- Toda 
ocurrencia atribuible al 
transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea o 
relacionado con estas, que no 
tenga como resultado un 
incidente o accidente 
imputable a mercancías 
peligrosas.  

 
(12) Instrucciones Técnicas.- Las 

Instrucciones Técnicas para el 
transporte sin riesgos de 
mercancías peligrosas por vía 
aérea – Doc. 9284 – 
aprobadas y publicadas 
periódicamente de acuerdo 
con el procedimiento 
establecido por el consejo de 
la OACI.  

  
(13) Lista de mercancías 

peligrosas.- Tabla 3-1 de las 
Instrucciones Técnicas.  

 
(14) Mercancía peligrosa oculta.- 

Carga declarada con 
descripción genérica general 
que debería haber sido 
declarada como mercancías 
peligrosas, o mercancías 
peligrosas prohibidas o en 
cantidades mayores al límite 
permitido presente en el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Panel convino en eliminar la 
sugerencia de incluir el término 
“consejo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Panel convino en mantener la 
redacción original que incluye el 
término “genérica” 
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LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

equipaje o junto al cuerpo del 
pasajero o tripulante.   

 
(15) Ocurrencia con mercancías 

peligrosas.- Cualquier tipo de 
incumplimiento, incidente o 
accidente imputable a 
mercancías peligrosas, 
incluyendo el descubrimiento 
de una mercancía peligrosa 
oculta.  

 
(b) Abreviaturas.- Para los 

propósitos de este reglamento, 
son de aplicación las siguientes 
abreviaturas: 

 
(1) AAC.-  Autoridad de 

Aviación Civil 
 

(2) COMAT.- Material 
perteneciente a la de 
compañía (Company-Owned 
Materials). del explotador.  
 

(3) LAR.- Reglamento 
Aeronáutico Latinoamericano. 
 

(4) OpSpecs.- Especificaciones 
relativas a las operaciones. 
Las autorizaciones, 
condiciones y limitaciones 
relacionadas con el 
certificado de explotador de 
servicios aéreos y sujetas a 
las condiciones establecidas 
en el manual de operaciones. 
 

(c) En caso que algún término, 
abreviatura o expresión no esté 
contemplada en la presente 
sección, se utilizarán los 
significados contenidos en las 
Instrucciones Técnicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Panel acordó la definición de 
Comat. 
 
 
 

 
175.005 

 
Aplicación 

 
Comentarios del experto de Venezuela
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LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

   
(a)  Este reglamento establece los 

requisitos aplicables al 
transporte aéreo de mercancías 
peligrosas por cualquier persona, 
natural o juridica, publica o 
privada, que realiza, que intenta 
realizar o que es requerida a 
realizar cualquier de las 
funciones relacionadas, 
incluyendo: 

 
(1) explotadores, incluyendo las 

operaciones bajo los LAR 91, 
121, 135 y los trabajos 
aéreos, utilizando aeronaves 
civiles registradas en el 
territorio nacional; 
 

(2) explotadores extranjeros que 
operen en el territorio 
nacional; 

 
(3) personas responsables por la 

entrega o recepción de carga 
o correo para ser 
transportada por vía aérea, 
incluyendo a los operadores 
postales designados; 

 
(4) miembros de la tripulación y 

funcionarios de los 
explotadores, incluyendo al 
personal subcontratado, 
tercerizado o eventual o en 
entrenamiento que reciba 
carga, correo, pasajeros o 
equipaje o que manipula, 
embarca o desembarca 
carga, correo o equipajes; 

 
(5) fabricantes y ensambladores 

de embalajes para el 
transporte de mercancías 
peligrosas; 

 
En 175.005 (a) para otorgarle mas 
amplitud a la aplicación se corrigió, 
según la definición del Documento 
9284 AN/905 Instrucciones Técnicas 
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LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
(6) operadores de aeródromo; 

 
(7) centros de instrucción o de 

entrenamiento de mercancías 
peligrosas; y 

 
(8) operadores de terminales de 

carga.  
 
(b) El transporte de mercancías 

peligrosas en cualquier aeronave 
civil con origen, destino, tránsito 
o sobrevuelo en el territorio 
nacional, debe cumplir con las 
condiciones y restricciones 
previstas en este reglamento, en 
otros reglamentos nacionales y e 
internacionales aplicables y en 
las Instrucciones Técnicas para 
el Transporte Sin Riesgo de 
Mercancías Peligrosas por Vía 
Aérea – Doc. 9284-AN/905 – de 
la Organización de Aviación Civil 
Internacional, y sus enmiendas 
vigentes.  

 
(1) En caso que una enmienda 

a las Instrucciones Técnicas 
tenga efecto inmediato por 
razones de seguridad 
operacional, pero que aún 
no haya sido posible su 
aplicación, la AAC facilitará 
el tránsito dentro el territorio 
nacional de las mercancías 
peligrosas embarcadas en 
otro Estado, siempre que se 
cumplan con los requisitos 
de tal enmienda.  

 
(c)  El Anexo 18 y las 

correspondientes Instrucciones 
Técnicas vigentes, constituyen 
las únicas fuentes legales en 
materias de transporte de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Panel dispuso la eliminación del 
Inciso (c) debido a que las fuentes 
legales ya están enunciadas en el 
Inciso (b).  
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LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

mercancías peligrosas por vía 
aérea. Cualquier otro material, 
instruccion, o reglamento 
utilizado por las pesonas 
comprendidas en 175.005 (a) 
deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en las Instrucciones 
Técnicas y en el presente 
Reglamento.   

 
175.010
  

Excepciones para mercancías 
peligrosas del operador 
 
(a) Los objetos y sustancias que 

deberían clasificarse como 
mercancías peligrosas, pero que 
sea preciso llevar a bordo de una 
aeronave de conformidad con los 
requisitos de aeronavegabilidad 
y con los reglamentos de 
operación pertinentes, o con los 
fines especializados que se 
determinen en las Instrucciones 
Técnicas, estarán exceptuados 
de las disposiciones de este 
reglamento. 

 
(b) Cuando alguna aeronave lleve 

objetos y sustancias que sirvan 
para reponer los descritos en 
175.010 (a) o que se hayan 
quitado para sustituirlos, los 
mismos se transportarán de 
conformidad con lo previsto en 
las Instrucciones Técnicas y el 
presente reglamento. salvo que 
las Instrucciones Técnicas 
permitan hacerlo de alguna otra 
manera. 

 

 
Comentarios del experto.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
175.015 Excepciones para operaciones 

especiales 
 
(a) Salvo lo previsto en las 

Instrucciones Técnicas, este 

 
Comentarios del experto 
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LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

reglamento no se aplica a las 
mercancías peligrosas utilizadas 
en operaciones especiales o en 
operaciones de servicio aéreo 
especializado descritas en 
1;1.1.5 de las Instrucciones 
Técnicas, cuando los requisitos 
relativos a la manipulación y 
almacenamiento de estas 
mercancías, descritos en 1;1.1.5, 
han sido cumplidos.  
 

(b) El explotador desarrollará 
procedimientos para garantizar 
el desarrollo de manera segura 
de las operaciones descritas en 
175.015 (a). Cuando 
corresponda, tales 
procedimientos deben estar 
incluidos en un manual 
apropiado.  

 
 
175.020
  

Autorizaciones, 
aprobaciones y dispensas 

 
(a) Para transportar mercancías 

peligrosas por vía aérea, el 
explotador debe poseer una 
autorización emitida por la AAC 
en sus OpSpecs, o si las 
OpSpecs no fueran aplicables, 
en otro documento equivalente.  
 

(b) En caso que lo considere 
pertinente, la AAC podrá emitir 
una autorización especial a un 
explotador no autorizado a 
transportar mercancías 
peligrosas, para el transporte de 
algunas mercancías peligrosas 
consideradas de riesgo menor 
(sustancias biológicas, Categoría 
B, baterías de litio embaladas 
según la Sección II de las 
instrucciones de embalaje, 

 
Comentarios del experto 
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COMAT peligroso, mercancías 
peligrosas permitidas por 
correo), siempre que el 
explotador desarrolle los 
procedimientos e instrucción 
adecuados, que proporcionen 
conocimientos suficientes para 
que sus empleados lleven a 
cabo sus funciones de manera 
segura y correcta, garantizando 
un nivel apropiado de seguridad 
operacional durante el transporte 
de dichos artículos.  

 
(c) Salvo que las Instrucciones 

Técnicas permitan hacerlo de 
alguna otra manera, o que 
autorice otra cosa la AAC, el 
explotador deberá contar con 
una autorización para transporte 
de mercancías peligrosas o 
autorización especial para 
transporte de COMAT peligroso 
en sus OpSpecs para que pueda 
transportar sus propios 
materiales, equipamiento o ítems 
de reposición clasificados como 
mercancías peligrosas. 

(d) Cuando esté específicamente 
previsto en las Instrucciones 
Técnicas, la AAC podrá otorgar 
una aprobación siempre que en 
dichos casos se logre un nivel 
general de seguridad en el 
transporte que sea equivalente al 
nivel de seguridad previsto en 
las Instrucciones Técnicas. 

(e) En casos de extrema urgencia, o 
cuando otras modalidades de 
transporte no sean apropiadas o 
cuando el cumplimiento de todas 
las condiciones exigidas sea 
contrario al interés público, la 
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AAC podrá otorgar una dispensa 
del cumplimiento de las 
disposiciones de las 
Instrucciones Técnicas, siempre 
que en tales casos se haga 
cuanto sea menester para lograr 
en el transporte un nivel general 
de seguridad que sea 
equivalente al nivel de seguridad 
previsto en las Instrucciones 
Técnicas. 

 
 
175.025
  

Seguridad de las mercancías 
peligrosas 

 
(a) Todas las personas que 

participen en el transporte de 
mercancías peligrosas deberán 
tener en cuenta los requisitos en 
materia de seguridad aplicables 
al transporte de mercancías 
peligrosas que correspondan a 
sus responsabilidades. 

 
(b) Excepto como previsto en las 

Instrucciones Técnicas, las 
mercancías peligrosas sólo 
deberán entregarse a 
explotadores que hayan sido 
debidamente identificados. 

(c) La instrucción especificada en el 
capítulo D de este reglamento 
deberá incluir conocimientos en 
materia de seguridad, en 
conformidad con las 
disposiciones de las 
Instrucciones Técnicas. 

(d) La instrucción de seguridad 
deberá impartirse o verificarse al 
contratar personal para un 
puesto que conlleve el transporte 
de mercancías peligrosas. 
Periódicamente, deberá 
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impartirse nueva instrucción para 
mantener la vigencia de los 
conocimientos, de acuerdo con 
lo establecido en las 
Instrucciones Técnicas. 

(e) Las personas establecidas en 
175.005 (a) que participen en el 
transporte de mercancías 
peligrosas de alto riesgo, 
conforme definido en las 
Instrucciones Técnicas, deberán 
adoptar, aplicar y cumplir con un 
plan de seguridad que incluya, 
como mínimo, los elementos 
especificados en las 
Instrucciones Técnicas. 

 
 
175.030  Obligación de proporcionar 

información 

Toda persona mencionada en 
175.005 (a) y tercerizados, están 
obligados a proporcionar toda la 
información que solicite a la AAC, así 
como a las autoridades extranjeras 
cuando corresponda en una 
operación internacional, las que a 
través de sus inspectores plenamente 
identificados, realizarán auditorías, 
inspecciones de control y vigilancia 
para verificar el cumplimiento del 
presente  reglamento  y  demás  
procedimientos afines implementados 
por sus respectivas autoridades. 

 
El Panel dispuso el traslado de este 
párrafo del Capítulo I, que fue 
eliminado, al Capítulo A. 
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175.105
 
  

Aplicación 
 
(a) Este capítulo establece las 

prohibiciones y limitaciones 
aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas por vía 
aérea.  
 

(b) Las mercancías peligrosas sólo 
podrán ser entregadas, 
aceptadas y transportadas por 
vía aérea respetando las 
prohibiciones y limitaciones 
establecidas en este reglamento 
y en las Instrucciones Técnicas.  

 

 
Comentarios del experto 

 
175.110
 
  

Prohibiciones 
 
(a) En ningún caso deberán 

transportarse por aeronaves los 
artículos o sustancias que, 
cuando se presentan para el 
transporte, son susceptibles de 
explotar, reaccionar 
peligrosamente, producir llamas 
o desarrollar de manera 
peligrosa calor o emisiones de 
gases o vapores tóxicos, 
corrosivos o inflamables en las 
condiciones que se observan 
habitualmente durante el 
transporte. 

 
(b) Los artículos y sustancias 

mencionados específicamente 
por su nombre o mediante una 
descripción genérica en las 
Instrucciones Técnicas como 
prohibidos para su transporte por 
vía aérea cualesquiera que sean 
las circunstancias, no se 
transportarán por ninguna 
aeronave. 

 
Comentarios del experto 
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(1)   Ciertas mercancías 

peligrosas que 
corresponden a las 
descripciones de 175.110 
(a) y (b), se han incluido, 
con la palabra “Prohibido”, 
en las columnas 2 y 3 de la 
lista de mercancías 
peligrosas de las 
Instrucciones Técnicas. No 
obstante, la lista no es 
exhaustiva. 

 
(c) Las mercancías peligrosas cuyo 

transporte figura como prohibido 
en las Instrucciones Técnicas en 
circunstancias normales, estarán 
prohibidas en las aeronaves 
salvo dispensa de la AAC, según 
lo previsto en 175.020 de este 
reglamento, o salvo que en las 
disposiciones de las 
Instrucciones Técnicas se 
indique que se pueden 
transportar con aprobación 
otorgada por los Estados 
involucrados en el transporte de 
mercancías peligrosas.  

 
(1)   Las mercancías peligrosas 

que corresponden a la 
descripción de 175.110 (c), 
se han incluido, con la 
palabra “Prohibido”, en las 
columnas 10 y 11 o 12 y 13 
de la lista de mercancías 
peligrosas de las 
Instrucciones Técnicas. 

 
175.115
 
  

Limitaciones generales 
 
(a) Se prohibirá el transporte de 

mercancías peligrosas por vía 
aérea, salvo que se realice de 

 
Comentarios del experto 
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conformidad con lo previsto en el 
presente reglamento y  con las 
especificaciones y 
procedimientos detallados en las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(b) Salvo lo señalado en 175.715, 

ninguna persona, sea pasajero o 
miembro de la tripulación, podrá 
transportar mercancías 
peligrosas a bordo de 
aeronaves, tanto en equipaje 
facturado, como en equipaje de 
mano o en la persona. 

 
(c) El explotador deberá cumplir con 

los reglamentos específicos de 
los Estados en los que opere o 
sobrevuele, teniendo en cuenta 
las diferencias de estos  

 
(1) Las discrepancias de cada 

Estado que difieran de las 
previstas en las 
Instrucciones Técnicas 
vigentes son las notificadas 
a la OACI y publicadas en 
las  Instrucciones Técnicas. 

 
(d) El expedidor observará las 

diferencias de cada Estado 
involucrado en el transporte de la 
mercancía a ser expedida antes 
de entregar las mercancías 
peligrosas a un explotador.  

 
(e) El expedidor observará las 

diferencias notificadas por el 
explotador al cual pretende 
entregar mercancías peligrosas 
para su transporte, antes de 
hacer entrega de los mismos.  

 
 
175.120
  

Limitaciones para material 
radiactivo 

 
Comentarios del experto 
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El transporte de material radioactivo 
está sujeto a los requisitos y 
limitaciones aplicables del Capítulo 6, 
Parte 1 de las Instrucciones Técnicas 
y del reglamento de la Organización 
Internacional de Energía Atómica – 
OIEA para el transporte de materiales 
radioactivos.   

 
 
175.125 Limitaciones para transporte de 

mercancías peligrosas por correo 
 
(a) No son admisibles mercancías 

peligrosas como correo aéreo, 
excepto como se describe en las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(b) Los procedimientos de los 

operadores postales designados 
para regular la introducción de 
mercancías peligrosas en el 
correo para transporte por vía 
aérea están sujetos al examen y 
aprobación de la AAC. 

 
(c) El programa de instrucción de 

mercancías peligrosas de los 
operadores postales designados 
está sujeto al examen y 
aprobación de la autoridad de la 
AAC. 

 
(d) Antes de que el operador postal 

designado pueda proceder con 
la aceptación de mercancías 
peligrosas, debe haber recibido 
la aprobación específica de la 
AAC. 

(e) Para que un explotador pueda 
transportar mercancías 
peligrosas por correo, debe 
contar con una autorización en 

 
Comentarios del experto 
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sus OpSpecs según establecido 
por 175.020.  

 
 
175.130
  

Mercancías peligrosas en 
cantidades exceptuadas 
 
(a) Algunas de las disposiciones del 

presente reglamento no se 
aplican a cantidades pequeñas 
de mercancías peligrosas, según 
se define en la Parte 3, Capítulo 
5, de las Instrucciones Técnicas, 
si se transportan de acuerdo con 
las condiciones que figuran en el 
mencionado capítulo. 

 
(b) Salvo disposición contraria en 

las Instrucciones Técnicas, las 
mercancías peligrosas que 
llevan la sigla “E0” en la columna 
9 de la lista de mercancías 
peligrosas, no podrán ser 
transportadas en cantidades 
exceptuadas.  

 

 
Comentarios del experto 

 
175.135
  

Mercancías peligrosas en 
cantidades limitadas 
 
(a) Algunas mercancías peligrosas, 

si se transportan en cantidades 
limitadas, presentan un peligro 
menor y pueden transportarse 
sin riesgos en embalajes de 
buena calidad de los tipos 
especificados en las 
Instrucciones Técnicas, aunque 
no hayan sido ensayados ni 
marcados en consecuencia 
sometidos a las pruebas de 
apilamiento y de caída con la 
marca impresa, como indica la 
Fig. 3-1. 

 
(b) Las mercancías peligrosas 

embaladas en cantidades 

 
Comentarios del experto de 
Argentina. 
 
Para seguridad de la Autoridad y del 
explotador, los embalajes para 
cantidades limitadas, deberían ser 
sometidos a las pruebas de “caída” y de 
“apilamiento”, en el laboratorio de 
referencia (reconocido). 
      
Superados los ensayos, se marcarían, 
como especificación del embalaje, con la 
Figura 3-1 del Documento 9284 AN/905. 
 
Sugerencia del experto de Argentina: 
 
Modificar el Párrafo (a) de la Sección 
175.135 del siguiente modo: 
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limitadas están exceptuadas de 
algunas de las disposiciones 
contenidas en el presente 
reglamento, con sujeción a las 
condiciones que figuran en la 
Parte 3, Capítulo 4 de las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(c) Salvo disposición contraria en 

las Instrucciones Técnicas, las 
mercancías que incluyen la 
instrucción de embalaje “Y” en la 
columna 10 de la lista de 
mercancías peligrosas, podrán 
ser transportadas en cantidades 
limitadas, de conformidad con 
las condiciones descritas en la 
instrucción de embalaje 
correspondiente, de acuerdo a lo 
previsto en el presente párrafo.  

 

(a)  Algunas mercancías peligrosas, si se 
transportan en cantidades limitadas, 
presentan un peligro menor y 
pueden transportarse sin riesgos en 
embalajes de buena calidad de los 
tipos especificados en las 
Instrucciones Técnicas, aunque no 
hayan sido ensayados ni marcados 
en consecuencia. , sometidos a las 
pruebas de apilamiento y de caída 
con la marca impresa, como indica 
la Fig. 3-1.  

 

 
175.140
  

Mercancías peligrosas en 
aeronaves de ala rotativa 
 
(a) En determinadas circunstancias 

establecidas en las Instrucciones 
Técnicas, y cuando sea 
apropiado, la AAC puede otorgar 
aprobaciones para sus 
explotadores que llevan a cabo 
operaciones con aeronaves de 
ala rotativa para permitir el 
transporte de mercancías 
peligrosas sin que se cumplan 
todos los requisitos habituales 
del presente reglamento, de 
acuerdo con las condiciones que 
figuran en la Parte 7, Capítulo 7, 
de las Instrucciones Técnicas. 
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175.205
 
  

Aplicación 
 
(a) Este capítulo establece las 

obligaciones específicas de los 
expedidores, explotadores y 
operadores de terminal de carga, 
y además establece las 
obligaciones para todas la 
personas descritas en 175.005 
(a) como sea aplicable. 

 
(b) El incumplimiento de los 

requisitos de este reglamento 
por las personas descritas en 
175.005 (a) dará lugar a 
acciones administrativas, sin 
perjuicio de las 
responsabilidades penales, 
conforme a lo establecido en la 
legislación nacional. de cada 
Estado.  

 
(c) Si alguien realiza alguna función 

prevista en este reglamento en 
nombre de quien entrega 
mercancías peligrosas para 
transportar por vía aérea, en 
nombre del explotador o en 
nombre del operador de terminal 
de carga, tendrá que realizarla 
necesariamente de conformidad 
con las condiciones previstas en 
este reglamento y en las 
Instrucciones Técnicas. 

 

 
Comentarios del experto 

 
175.210
 
  

Obligaciones Generales 
 
(a) Las personas descritas en 

175.005 (a) deberán utilizar 
cumplir este reglamento y las 
Instrucciones Técnicas. o 
basarse, en las Instrucciones 
Técnicas vigentes y actualizadas 
para la realización de sus 
atividades.  

 
El Panel acordó la modificación de la 
Sección 125.210 (a) 
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(b) Salvo lo previsto en este 

Reglamento y en las 
Instrucciones Técnicas, además 
de las obligaciones previstas en 
esta sección, las personas 
descritas en 175.005 (a) están 
obligadas a cumplir con todas las 
otras secciones de este 
Reglamento y de las 
Instrucciones Técnicas, 
conforme sea aplicable a sus 
atividades.   

 
(c) Salvo lo previsto en este 

reglamento y en las 
Instrucciones Técnicas, además 
de las obligaciones previstas en 
esta sección, las personas 
descritas en 175.005 (a) que 
estén involucradas en las 
actividades de preparación para 
el transporte por vía aérea de 
mercancías peligrosas, u otras 
actividades relacionadas con la 
aceptación, manipulación o 
transporte de carga, correo, 
pasajeros o sus equipajes, y 
inclusive la supervisión directa 
de las actividades realizadas por 
tales personas, deberán recibir  
instrucción sobre el transporte de 
mercancías peligrosas por vía 
aérea, conforme a lo previsto en 
el capítulo D de este reglamento 
y en la correspondiente sección 
de las Instrucciones Técnicas.  

 
(d) Con excepción de lo previsto en 

este reglamento y en las 
Instrucciones Técnicas, nadie 
puede ofrecer o impartir 
instrucción sobre el transporte de 
mercancías peligrosas por vía 
aérea, sin cumplir con lo 

 
 
Asimismo el Panel convino en 
eliminar el párrafo (b) 
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establecido en el capítulo D de 
este reglamento y en la 
correspondiente sección de las 
Instrucciones Técnicas.  

 
(e) Con excepción de lo previsto en 

este reglamento y en las 
Instrucciones Técnicas, nadie 
puede etiquetar, marcar, 
certificar o entregar un embalaje 
alegando que reúne las 
condiciones prescritas en las 
Instrucciones Técnicas, a menos 
de que ese embalaje haya sido 
fabricado, armado, marcado, 
mantenido, reacondicionado o 
reparado conforme a lo prescrito 
en este reglamento y en las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(f) Los expedidores, explotadores y 

demás entidades que tengan 
que ver con el transporte de 
mercancías peligrosas por vía 
aérea, facilitarán a su personal 
información apropiada que le 
permita desempeñar su 
cometido en lo relativo al 
transporte de mercancías 
peligrosas, y facilitarán, 
asimismo, instrucciones acerca 
de las medidas que haya que 
adoptar en el caso de que surjan 
situaciones de emergencia en 
las que intervengan mercancías 
peligrosas. 

 
175.215
  

Obligaciones del expedidor 
 
(a) Con excepción de lo previsto en 

este reglamento y en las 
Instrucciones Técnicas, nadie 
puede entregar mercancías 
peligrosas para su despacho por 
vía aérea en vuelos de 
transporte civil internacional, a 

 
Comentarios del experto 
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menos que están permitidas por 
las Instrucciones Técnicas y que 
vayan debidamente clasificadas, 
documentadas, certificadas, 
descritas, embaladas, marcadas, 
etiquetadas y en condiciones 
apropiadas para su envío, tal 
como prescriben este 
reglamento y las Instrucciones 
Técnicas. 

 
(b) Todo expedidor de carga que 

mantenga relaciones 
comerciales con explotadores 
deberá adoptar y cumplir con un 
manual de mercancías 
peligrosas según en conformidad 
con los requisitos de este 
reglamento y las Instrucciones 
Técnicas.  

 
(c) El expedidor deberá poseer y 

utilizar las Instrucciones 
Técnicas, o un manual 
equivalente desarrollado en 
conformidad con las 
Instrucciones Técnicas, durante 
el desarrollo de sus actividades 
de preparación de carga para el 
transporte por vía aérea, 
clasificada cono mercancía 
peligrosa.  

 
(d) El expedidor deberá asegurarse 

que el transporte terrestre de las 
mercancías peligrosas desde o 
hacia un aeropuerto, se realiza 
en conformidad con los 
requisitos pertinentes que 
regulan el transporte terrestre de 
estos materiales.  

 
 
175.220
  

Obligaciones del explotador 
 

 
Comentarios del experto 



2A-22 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 2 RPEO/8 
 

 
LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo C – Obligaciones 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

(a) Con excepción de lo previsto en 
este reglamento y en las 
Instrucciones Técnicas, el 
explotador solamente podrá 
aceptar y transportar carga que 
contenga mercancías peligrosas, 
por vía aérea, si cuenta con una 
autorización en sus OpSpecs 
conforme a lo dispuesto por 
175.020.  
 

(b) Con excepción de lo previsto en 
este reglamento y en las 
Instrucciones Técnicas, nadie 
puede aceptar mercancías 
peligrosas para su despacho por 
vía aérea, a menos  que estén 
permitidas por las Instrucciones 
Técnicas y que vayan 
debidamente clasificadas, 
documentadas, certificadas, 
descritas, embaladas, marcadas, 
etiquetadas y en condiciones 
apropiadas para su envío, tal 
como prescriben este 
reglamento y las Instrucciones 
Técnicas. 

 
(c) Ningún explotador puede permitir 

que se transporten mercancías 
peligrosas a bordo de 
aeronaves, tanto en equipaje 
facturado o de mano como en la 
persona, salvo que se estipule lo 
contrario en este reglamento y 
en las Instrucciones Técnicas. 

 
(d) Las informaciones e 

instrucciones establecidas en 
175.210 (f) deberán formar parte 
de un manual de operaciones del 
explotador.  

 
(e) El manual de operaciones del 

explotador deberá señalar su 
política con respecto a la 
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aceptación o rechazo de carga 
que contenga mercancías 
peligrosas para su transporte.  

 
(f) El explotador de aeronaves que 

no acepte llevar carga que 
contenga mercancías peligrosas 
en sus aeronaves deberá 
especificar en su manual 
operacional, o manuales 
respectivos, los procedimientos 
que adoptará para evitar que se 
introduzcan mercancías 
peligrosas no declaradas, en sus 
aeronaves. 

 
(g) El manual de operaciones del 

explotador deberá contener los 
procedimientos y informaciones 
definidos por las Instrucciones 
Técnicas. Tales procedimientos 
deberán ser aprobados por la 
AAC. 

 
(h) En el caso en que un explotador 

adopte condiciones más 
restrictivas que las especificadas 
en las Instrucciones Técnicas, el 
explotador deberá identificar 
estas condiciones en su manual 
para que la AAC notifique a la 
OACI las discrepancias de ese 
explotador para que se 
publiquen en las Instrucciones 
Técnicas. 

 
(i) Todo explotador de aeronaves 

deberá asegurarse que sus 
agentes acreditados cumplen 
con sus procedimientos para el 
manejo de mercancías 
peligrosas establecidos en este 
reglamento y en las  
Instrucciones Técnicas. 
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(1) La política y los 
procedimientos adoptados 
por el explotador y descritos 
en sus manuales, deberán 
ser transmitidos a su 
personal propio y 
terceirizado para su 
cumplimiento.  

 
(j) El programa de instrucción del 

explotador, según lo establecido 
por el capítulo D de este 
reglamento, deberá ser 
aprobado por la AAC.  
 

(k) El explotador deberá poseer y 
utilizar las Instrucciones 
Técnicas, o un manual 
equivalente que este de acuerdo 
con las Instrucciones Técnicas, 
en sus actividades de aceptación 
de carga que contengan 
mercancías peligrosas. 

 
175.225
  

Obligaciones del operador de 
terminal de carga 
 
(a)  Todo operador de terminal de 

carga en la que se almacenan 
mercancías peligrosas, deberá 
contar con un área especial para 
el almacenamiento de tales 
artículos. Dicha área deberá 
contar con acceso libre para los 
vehículos de salvamento y 
extinción de incendios en caso 
de una ocurrencia con las 
mercancías peligrosas, para 
facilitar el aislamiento del área y 
la remoción de los productos.  

 
(b)  La terminal de carga deberá 

contar, en las áreas de recepción 
y liberación de carga y en el área 
de almacenamiento de 
mercancías peligrosas, con 

 
Comentarios del experto 
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cuadros ilustrativos de las 
etiquetas de riesgo y 
manipulación de mercancías 
peligrosas, así como la tabla de 
segregación de mercancías 
peligrosas, actualizada, y de 
dimensiones adecuadas para su 
visualización.  

 
(c)  El operador de terminal de carga 

deberá poseer y utilizar las 
Instrucciones Técnicas, o un 
manual equivalente que esté de 
acuerdo con las Instrucciones 
Técnicas, en sus actividades que 
involucren la manipulación y 
almacenamiento de mercancías 
peligrosas.  

 
(d)  El operador de terminal de carga 

deberá poseer información y 
procedimientos establecidos 
para hacer frente a ocurrencias 
relacionadas con mercancías 
peligrosas en sus instalaciones. 
Tal información deberá incluir los 
teléfonos de la AAC, y otras 
autoridades vinculadas a la 
vigilancia sanitaria, radiactiva, 
química y otros, como sea 
aplicable.  

 
(e)  El explotador de terminal de 

carga deberá archivar y 
conservar en sus instalaciones 
los documentos relacionados 
con las mercancías peligrosas 
por un período de tres meses. 
Tales documentos deberán estar 
disponibles a requerimiento de la 
AAC.  
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175.305
 
  

Aplicación 
 
(a) Este capítulo establece 

requisitos de instrucción del 
transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea, 
aplicables a todas las personas 
descritas en 175.005 (a).  
 

(b) Todo explotador, incluidos 
aquellos que no acepten carga 
conteniendo mercancías 
peligrosas , deberá capacitar a 
sus funcionarios de acuerdo con 
lo establecido por este 
reglamento y por las 
Instrucciones Técnicas.  

 
(c) Además del contenido 

establecido en 175.315 de este 
reglamento, las personas 
descritas en 175.005 (a), 
deberán recibir instrucción sobre 
las políticas y procedimientos 
relativos a mercancías 
peligrosas descritos en su 
manual de operaciones.  

 
(d) Para fines de instrucción, 

solamente las organizaciones 
autorizadas por la AAC para 
suministrar instrucción sobre el 
transporte aéreo de mercancías 
peligrosas de acuerdo con este 
capítulo, serán consideradas 
organizaciones de instrucción de 
mercancías peligrosas.  

 

 
Comentarios del experto 

 
175.310  Programas de 

instrucción 
 
(a) Todas las personas u 

organizaciones descritas en 
175.005 (a) y los empleados de 
las personas u organizaciones 

Comentarios del experto 
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descritas en 175.005 (a) que 
realicen alguna función 
relacionada directamente con el 
transporte de pasajeros, 
equipajes, carga o correo, o que 
supervisen directamente alguna 
de estas funciones, deberán 
recibir instrucción sobre el 
transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea, como 
mínimo, cada 24 meses, de 
acuerdo con el currículo definido 
en 175.315.  
 

(b) La instrucción deberá impartirse 
o verificarse en el momento en 
que se contrata a una persona 
que vaya a ejercer una función 
relacionada con el transporte de 
pasajeros, equipajes, carga o 
correo por vía aérea.  

 
(c) Cada persona u organización 

descrita en 175.005 (a) debe 
mantener un registro de la 
instrucción recibida por sus 
empleados de acuerdo con este 
reglamento, y que contenga 
como mínimo los datos y 
informaciones establecidos por 
las Instrucciones Técnicas.  

 
(1)  Los registros y certificados 

de instrucción deberán 
estar disponibles para la 
AAC.  

 
175.315
  

Contenido de los cursos de 
instrucción 
 
(a) El personal descrito en 175.005 

(a) debe recibir formación sobre 
los requisitos pertinentes según 
sus obligaciones. Dicha 
formación debe incluir: 

 
Comentarios del experto 
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(1) instrucción general de 

familiarización — debe 
tener como objetivo la 
familiarización con las 
disposiciones generales; 

 
(2) instrucción específica según 

la función — debe 
proporcionar formación 
detallada sobre los 
requisitos que se aplican a 
la función de la cual se 
encarga esa persona; y 

 
(3) instrucción sobre seguridad 

operacional — debe abarcar 
los peligros que suponen 
las mercancías peligrosas, 
la manipulación sin riesgos 
y los procedimientos de 
respuesta de emergencia. 

 
(b) Los cursos de instrucción se 

desarrollarán tomando en cuenta 
el contenido enunciado en las 
Instrucciones Técnicas vigentes 
en las Tablas 1-4, 1-5 y 1-6 del 
Capítulo 4 de la Parte 1, como 
aplicable. 

 
(c) Los instructores encargados de 

los programas de instrucción 
inicial y de repaso sobre 
mercancías peligrosas deben 
tener la competencia pedagógica 
adecuada y haber completado 
con éxito un programa de 
instrucción en mercancías 
peligrosas en la Categoría 6 
antes de proceder a impartir 
dicho programa. 

 
(d) Los instructores encargados de 

impartir programas de 
instrucción inicial y de repaso 
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sobre mercancías peligrosas 
deben, como mínimo, 
encargarse de curso en la 
Categoría 6 cada 12 meses o, si 
ese no es el caso, asistir a 
sesiones de instrucción de 
repaso en esta Categoría. 

 
(e) Antes de proveer instrucción 

sobre el transporte de 
mercancías peligrosas por vía 
aérea, los instructores deberán 
estar habilitados para tal efecto 
por la AAC.  
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175.405
 
  

Aplicación 
 
(a) Este capítulo establece los 

requisitos e instrucciones para 
la expedición de mercancías 
peligrosas por vía aérea.  
 

(b) Cualquier persona que realice 
la expedición de mercancías 
peligrosas para ser 
transportadas por vía aérea, 
deberá utilizar un ejemplar 
físico o electrónico de las 
Instrucciones Técnicas 
vigentes o un manual 
equivalente que cumpla con los 
requisitos y sea compatible con 
las Instrucciones Técnicas.  

 

 
Comentarios del experto 
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175.410
 
  

Identificación 
 
(a) La identificación de las 

mercancías peligrosas deberá 
ser hecha por medio de un 
número ONU (UN o ID) y por 
medio de la denominación del 
artículo expedido, de acuerdo 
con las Instrucciones Técnicas. 

 
(b) La identificación necesaria para 

cada documento, embalaje, o 
contendor que contenga 
mercancías peligrosas, se 
realizará de conformidad con la 
Parte 3 de las Instrucciones 
Técnicas vigentes.   

 
Comentarios del experto 

 
175.415
 
  

Clasificación 
 
La clasificación de las mercancías 
peligrosas se realizará de 
conformidad con la Parte 2 de las 
Instrucciones Técnicas vigentes.  

 

 
Comentarios del experto 

 
175.420
 
  

Embalaje 
 
(a) Para la expedición de mercancías 

peligrosas por vía aérea deberá 
cumplirse las instrucciones de 
embalaje adecuadas, de acuerdo 
con lo indicado en la Tabla 3-1 
de las Instrucciones Técnicas 
vigentes.   

 
(b) Las mercancías peligrosas 

deberán ser embaladas de 
acuerdo con los requisitos e 
instrucciones de las Partes 4 y 6 
de las Instrucciones Técnicas.  

 
(c) Los embalajes utilizados para el 

transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea serán 
de buena calidad y estarán 

Comentarios del experto 
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construidos y cerrados de modo 
seguro, para evitar pérdidas que 
podrían originarse en las 
condiciones normales de 
transporte, debido a cambios de 
temperatura, humedad o presión, 
o a la vibración. 

 
(d) Los embalajes serán apropiados 

al contenido. Los embalajes que 
estén en contacto directo con 
mercancías peligrosas serán 
resistentes a toda reacción 
química o de otro tipo provocada 
por dichas mercancías. 

 
(e) Los embalajes se ajustarán a las 

especificaciones de las 
Instrucciones Técnicas con 
respecto a su material y 
construcción. 

 
(f) Los embalajes interiores se 

embalarán, sujetarán o 
acolcharán, para impedir su 
rotura o derrame y controlar su 
movimiento dentro del embalaje 
o embalajes exteriores, en las 
condiciones normales de 
transporte aéreo. El material de 
relleno y absorbente no deberá 
reaccionar peligrosamente con el 
contenido de los embalajes. 

 
(g) Ningún embalaje se utilizará de 

nuevo antes de que haya sido 
inspeccionado y se compruebe 
que está exento de corrosión u 
otros daños. Cuando vuelva a 
utilizarse un embalaje, se 
tomarán todas las medidas 
necesarias para impedir la 
contaminación de nuevos 
contenidos. 
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(h) Si, debido a la naturaleza de su 
contenido precedente, los 
embalajes vacíos que no se 
hayan limpiado pueden entrañar 
algún riesgo, se cerrarán 
herméticamente y se tratarán 
según el riesgo que entrañen. 

 
(i) No estará adherida a la parte 

exterior de los bultos ninguna 
sustancia peligrosa en 
cantidades que puedan causar 
daños. 

 
175.425
  

Construcción de los embalajes 
 
(a) Las empresas fabricantes de 

embalajes para el transporte 
aéreo, deberán contar con una 
aprobación de la AAC de su 
Estado antes de comercializar 
sus embalajes para ser utilizados 
en el transporte de mercancías 
peligrosas.  

 
(b) Cada prototipo de embalaje tiene 

que ensayarse de conformidad 
con lo previsto en los Capítulos 
4, 5, 6 y 7 de la Parte 6 de las 
Instrucciones Técnicas, como 
aplicable, y con los 
procedimientos prescritos por la 
autoridad nacional que 
corresponda. 

 
(1)   Antes de que pueda 

utilizarse un embalaje, su 
prototipo tiene que haber 
superado los ensayos 
prescritos en estos mismos 
capítulos, como aplicable. 
 

(c) Los embalajes utilizados en el 
transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea, 
deberán cumplir con las Partes 4 

 
Comentarios del experto 
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y 6 de las Instrucciones Técnicas 
vigentes, como aplicable.  

 
(d) Los embalajes se ajustarán a las 

especificaciones con respecto a 
su contenido y construcción, y 
los mismos se someterán a 
ensayos de conformidad con las 
disposiciones de las 
Instrucciones Técnicas vigentes. 

 
(e) Los embalajes con la función 

básica de retener un líquido, 
serán capaces de resistir sin 
fugas las presiones estipuladas 
en las Instrucciones Técnicas. 

 
 
175.430
 
  

Marcas 
 
(a) A menos que en las 

Instrucciones Técnicas se 
indique de otro modo, todo bulto 
de mercancías peligrosas irá 
marcado con la denominación 
del artículo expedido que 
contenga y con el número de la 
ONU, así como con toda otra 
marca que puedan especificar 
aquellas Instrucciones. 

 
(b) A menos que en las 

Instrucciones Técnicas se 
indique de otro modo, todo 
embalaje fabricado con arreglo a 
alguna especificación de las 
Instrucciones Técnicas se 
marcará de conformidad con las 
disposiciones apropiadas en 
ellas contenidas y no se marcará 
ningún embalaje con marca de 
especificación alguna, a menos 
que satisfaga la especificación 
correspondiente prevista en 
aquellas Instrucciones. 

 
Comentarios del experto 
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(c) En el transporte internacional, en 

las marcas relacionadas con las 
mercancías peligrosas, además 
de los idiomas exigidos por el 
Estado de origen, deberá 
utilizarse el inglés. 

 
(d) Todas las marcas deben ser 

colocadas en los embalajes o en 
los contenedores en lugares que 
no estén cubiertos por ninguna 
parte del embalaje o por otra 
marca o etiqueta.  

 
(e) Todas las marcas deben ser: 
 

(1)     durables e impresas, o 
marcadas de otro modo 
sobre, o fijadas a, la 
superficie externa del 
embalaje o contenedor; 

 
(2)     visibles y legibles; 
 
(3)     resistentes y no perder su 

efectividad cuando se 
encuentran expuestas al 
agua; y 

 
(4)     de un color que contraste 

con la superficie donde 
será marcada.  

 
(f) En caso que se utilice un 

embalaje, éste deberá estar 
marcado conforme lo 
establecen las Instrucciones 
Técnicas. 

 
 
175.435
 
  

Etiquetas 
 
(a) A menos que en las 

Instrucciones Técnicas se 
indique de otro modo, todo bulto 

 
Comentarios del experto 
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de mercancías peligrosas llevará 
las etiquetas apropiadas de 
conformidad con lo previsto en 
dichas Instrucciones. 

 
(b) El transportista aéreo que cuente 

con la autorización para 
transportar mercancías 
peligrosas deberá poseer 
etiquetas adecuadas para su 
reposición, en los casos de 
desprendimiento o deterioro de 
la etiqueta, sin embargo, si no se 
tiene la certeza de cuál etiqueta 
corresponde, no se transportará 
la mercancía. 

 
175.440
  

 Documentación 
 
(a) A menos que en las 

Instrucciones Técnicas se 
indique de otro modo, quien 
entregue mercancías peligrosas 
para su transporte por vía aérea 
llenará, firmará y proporcionará 
al explotador un documento de 
transporte de mercancías 
peligrosas que contendrá los 
datos requeridos en aquellas 
Instrucciones. 

 
(b) El documento de transporte irá 

acompañado de una declaración 
firmada por quien entregue 
mercancías peligrosas para 
transportar, indicando que las 
mercancías peligrosas se han 
descrito total y correctamente 
por su denominación y que están 
clasificadas, embaladas, 
marcadas, etiquetadas y 
debidamente acondicionadas 
para su transporte por vía aérea, 
de conformidad con las 
disposiciones pertinentes. 

Comentarios del experto 
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(c) En el transporte de material 
radioactivo, además de la 
documentación requerida para el 
transporte de mercancías 
peligrosas, deberá 
proporcionarse la documentación 
adicional conforme se establece 
en el Capítulo 4 de la Parte 5 de 
las Instrucciones Técnicas.   

 
(d) En el transporte internacional, en 

los documentos relacionadas 
con las mercancías peligrosas, 
además de los idiomas exigidos 
por el Estado de origen, deberá 
utilizarse el inglés. 

 
(e) Una copia del documento 

relativo al transporte de 
mercancías peligrosas deberá 
ser archivada por el explotador 
en el origen o en su base 
principal y deberá estar 
disponible para la AAC. 

 
(1) El archivo de la 

documentación puede ser 
hecho en formato 
electrónico.  
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175.505
  

 Aplicación 
 
(a) Este capítulo establece los 

requisitos e instrucciones para la 

 
Comentarios del experto 
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aceptación, inspección, 
distribución y transporte de 
mercancías peligrosas por vía 
aérea.  

 
(b) Cualquier persona que realice la 

aceptación de mercancías 
peligrosas para ser 
transportadas por vía aérea 
deberá, durante la ejecución de 
esas actividades, utilizar un 
ejemplar físico o electrónico de 
las Instrucciones Técnicas 
vigentes o un manual 
equivalente que cumpla con los 
requisitos y que sea compatible 
con las Instrucciones Técnicas.  

 
 
175.510
 
  

Aceptación 
 
(a) Salvo en los casos en que las 

Instrucciones Técnicas indiquen 
lo contrario, ningún explotador, o 
persona en su nombre, aceptará 
mercancías peligrosas para ser 
transportadas por vía aérea a 
menos que las mercancías 
peligrosas vayan acompañadas 
de un documento de transporte 
de mercancías peligrosas 
debidamente cumplimentado y 
hasta que no haya 
inspeccionado el bulto, sobre-
embalaje o contenedor de carga 
que contenga las mercancías 
peligrosas, de conformidad con 
los procedimientos de 
aceptación estipulados en las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(b) Cada explotador, operador de 

terminal de carga aérea o 
cualquier otra persona u 
organización involucrada en la 

 
Comentarios del experto 
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aceptación de mercancías 
peligrosas para su transporte por 
vía aérea, debe informar a las 
personas que entregan carga, 
sobre los requisitos aplicables al 
transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea y sobre 
las sanciones aplicables por el 
incumplimiento de tales 
requisitos.  

 
(c) Salvo en los casos en que las 

Instrucciones Técnicas vigentes 
indiquen lo contrario, el personal 
de aceptación de carga con 
mercancías peligrosas utilizará 
una lista de verificación  que  
incluya  la  inspección  del  bulto, 
sobre-embalaje o contenedor de 
carga y de la documentación 
debidamente cumplimentada. 

 
(1)   El envío se aceptará 

únicamente si se ha dado 
cumplimiento a todos los 
requisitos correspondientes 
y que esté de acuerdo a las 
Instrucciones Técnicas 
vigentes. 

 
(d) En caso que lo juzgue necesario, 

el personal involucrado en la 
aceptación de carga podrá 
solicitar los documentos que 
comprueben la naturaleza de la 
carga a fin de asegurarse que no 
se está enviando mercancías 
peligrosas en incumplimiento con 
este reglamento y con las 
Instrucciones Técnicas. 

 
175.515
  

Información a la tripulación 
 
(a) Salvo en los casos en que las 

Instrucciones Técnicas indiquen 
lo contrario, el explotador de 

 
Comentarios del experto 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

toda aeronave en la cual haya 
que transportar mercancías 
peligrosas, deberá proporcionar 
al piloto al mando, lo antes 
posible antes de la salida de la 
aeronave y por escrito, la 
información prevista en las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(1)   La información por escrito 

sobre las mercancías 
peligrosas embarcadas en 
un vuelo deberá ser firmada 
por el piloto al mando antes 
que sean transportadas. 

 
(2)   La información prevista 

deberá estar al alcance del 
piloto al mando de la 
aeronave durante el vuelo. 

 
(3)   La información prevista 

deberá estar a disposición 
del aeródromo de la última 
salida y al de la próxima 
llegada prevista para cada 
vuelo regular en el que se 
transporten mercancías 
peligrosas. 

 
(b) El explotador deberá conservar 

en tierra para fines de control 
respecto a la aplicación de las 
Instrucciones Técnicas vigentes, 
una copia de cada información  
firmada por el piloto al mando de 
cada uno de sus vuelos 
despachados transportando 
mercancías peligrosas. 

 
(c) En el transporte internacional, en 

la información de mercancías 
peligrosas al piloto al mando, 
además de los idiomas exigidos 
por el Estado de origen, deberá 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

utilizarse el inglés. 
 

 
175.520
 
  

Carga y estiba 
 

(a) Salvo en los casos en que las 
Instrucciones Técnicas 
indiquen lo contrario, los bultos 
y embalajes que contengan 
mercancías peligrosas se 
cargarán y estibarán en la 
aeronave de conformidad con 
lo dispuesto en las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(b) Salvo en los casos permitidos 

según este reglamento y las 
Instrucciones Técnicas, no se 
estibarán mercancías 
peligrosas en la cabina de 
ninguna aeronave ocupada por 
pasajeros ni tampoco en el 
puesto de pilotaje. 

 
(c) No se estibarán en aeronave 

ocupada por pasajeros los 
bultos de mercancías 
peligrosas que lleven la 
etiqueta "Exclusivamente en 
aeronaves de carga". 

 
(d) A reserva de lo previsto en las 

Instrucciones Técnicas, los 
bultos de mercancías 
peligrosas que lleven la 
etiqueta "Exclusivamente en 
aeronaves de carga" se 
cargarán de modo tal que 
algún miembro de la tripulación 
o persona autorizada pueda 
verlos, manipularlos y, cuando 
su tamaño y peso lo permitan, 
separarlos en vuelo de las 
otras mercancías estibadas a 
bordo. 

 

 
Comentarios del experto 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

(e) Los bultos y sobre-embalajes 
que contengan mercancías 
peligrosas se inspeccionarán a 
fin de verificar si hay pérdidas o 
averías a través de su 
empaque, antes de estibar los 
bultos en el compartimento de 
carga de la aeronave o 
depositarlos en un dispositivo 
de carga unitarizada (ULD).  

 
(f) No se estibará a bordo de 

ninguna aeronave bulto o 
dispositivo de carga unitarizada 
alguno, a menos que se haya 
inspeccionado previamente y 
comprobado que no hay trazas 
de pérdida o averías que 
puedan afectar las mercancías 
peligrosas estibadas o en él 
contenidas. 

 
(g) Los bultos o sobre-embalajes 

que contengan mercancías 
peligrosas se inspeccionarán a 
fin de verificar si hay pérdidas o 
averías al descargalos de la 
aeronave o dispositivo de 
carga unitarizada. Si se 
comprueba que se han 
producido averías o pérdidas, 
se inspeccionará la zona en 
que se habían estibado en la 
aeronave las mercancías 
peligrosas o el dispositivo de 
carga unitarizada, para 
averiguar si se han producido 
daños o contaminación. 

 
(h) Los bultos y embalajes que 

contienen mercancías 
peligrosas deberán estibarse 
en un áerea a la que sólo tenga 
acceso la tripulación de vuelo o 
las personas autorizadas para 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

acompañar el envío.  
 
(i) Cuando se carguen en una 

aeronave mercancías 
peligrosas supeditadas a las 
disposiciones aquí descritas, el 
explotador las protegerá para 
evitar que se averíen. Así 
mismo, el explotador tiene que 
sujetarlas a bordo de modo tal 
que no puedan inclinarse en 
vuelo alterando la posición 
relativa en que se hayan 
colocado los bultos. 

 
 
175.525 
 
  

Separación y segregación 
 
(a) El explotador de aeronave se 

cerciorará que los bultos que 
contengan mercancías 
peligrosas capaces de 
reaccionar peligrosamente 
entre sí, no se estiben en una 
aeronave unos juntos a otros 
de tal manera que puedan 
entrar en contacto en caso de 
que se produzcan pérdidas. 

 
(b) Al estibar los bultos que 

contengan mercancías 
peligrosas, el explotador de 
terminal de carga deberá 
obedecer las restricciones 
dispuestas en la Tabla 7-1 de 
las Instrucciones Técnicas.  

 
(c) Al estibar los bultos que 

contengan mercancías 
peligrosas, el explotador 
deberá obedecer las 
restricciones dispuestas por las 
Instrucciones Técnicas sobre la 
separación y segregación de 
las mercancías peligrosas con 
otros tipos de carga.  

 
Comentarios del experto 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
(d) El operador de terminal de 

carga se cerciorará que los 
bultos que contengan 
mercancías peligrosas capaces 
de reaccionar peligrosamente 
entre sí, no se estiben en una 
área unos juntos a otros de tal 
manera que puedan entrar en 
contacto en caso de que se 
produzcan pérdidas. 

 
 
175.530 
 
  

Segregación y separación de 
explosivos 
 
(a) Al estibar los bultos que 

contengan explosivos, el 
explotador y el operador de 
terminal de carga, deberán 
obedecer las restricciones 
dispuestas en la Tabla 7-2 de 
las Instrucciones Técnicas. 

 
(b) Al transportar bultos que 

contengan explosivos con 
dispensa de las AAC 
aplicables, el explotador y el 
operador de la terminal de 
carga deberán obedecer las 
restricciones dispuestas en la 
Tabla S-7-1 del Suplemento de 
las Instrucciones Técnicas.  

 

 
Comentarios del experto 

 
175.535
 
  

Material radiactivo 
 
(a) Salvo en los casos en que las 

Instrucciones Técnicas 
indiquen lo contrario, los 
contenedores de carga que 
contengan material radiactivo 
se cargarán y estibarán en la 
aeronave de conformidad con 
lo dispuesto en las 
Instrucciones Técnicas. 

 
Comentarios del experto 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
(b) Los contenedores de carga que 

contengan materiales 
radiactivos se inspeccionarán a 
fin de verificar si hay pérdidas o 
averías al descargalos de la 
aeronave o dispositivo de 
carga unitarizada. Si se 
comprueba que se han 
producido averías o pérdidas, 
se inspeccionará la zona en 
que se habían estibado en la 
aeronave las mercancías 
peligrosas o el dispositivo de 
carga unitarizada, para 
averiguar si se han producido 
daños o contaminación. 

 
(c) Toda aeronave que haya 

quedado contaminada por 
materiales radiactivos se 
retirará inmediatamente de 
servicio y no se reintegrará a él 
antes de que el nivel de 
radiación de toda superficie 
accesible y la contaminación 
radiactiva transitoria sean 
inferiores a los valores 
especificados en las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(d) Los bultos de materiales 

radiactivos se estibarán en una 
aeronave de modo que queden 
separados de las personas, los 
animales vivos y las películas 
no reveladas, de conformidad 
con las disposiciones de las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(e) Los bultos que contengan 

sustancias radiactivas se 
afianzarán debidamente para 
satisfacer, en todo momento, 
los requisitos de separación 
previstos en las Instrucciones 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 
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Técnicas. 

(f) En aquellos casos en que no 
se pueda entregar un envío, 
éste se colocará en lugar 
seguro y se informará a la 
autoridad competente lo antes 
posible, pidiendo instrucciones 
sobre las medidas que deben 
adoptarse ulteriormente. 

 
 
 

 
LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo G – Ocurrencias con mercancías peligrosas 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
175.605
  

Aplicación 
 
(c) Este capítulo establece 

requisitos y procedimientos 
relativos a las ocurrencias con 
mercancías peligrosas que se 
transporten o se tenga la 
intención de transportar por vía 
aérea.  
 

(d) Los procedimientos aquí 
descritos deben ser seguidos 
por las personas establecidas 
en 175.005 (a) que estén 
involucradas de cualquier 
forma con una ocurrencia con 
mercancías peligrosas. 

 

 
Comentarios del experto 

 
175.610
 
  

Mercancías peligrosas ocultas 
 
(a) Para evitar que se carguen en 

una aeronave mercancías 
peligrosas no declaradas y que 

 
Comentarios del experto 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 
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los pasajeros introduzcan a 
bordo dichas mercancías 
peligrosas que tienen prohibido 
llevar en su equipaje, debe 
proporcionarse al personal de 
reservas y ventas de carga, al 
personal de recepción de la 
carga, al personal de reservas 
y ventas de pasajeros y al 
personal de recepción de los 
pasajeros, según corresponda, 
y estar inmediatamente 
disponible para uso de dicho 
personal, información relativa 
a: 

 
(1) descripciones generales 

que suelen utilizarse 
para los artículos de 
carga o de equipaje de 
pasajeros que pueden 
contener mercancías 
peligrosas ocultas; 

 
(2) otras indicaciones de 

que puede haber 
mercancías peligrosas 
(p. ej., etiquetas, 
marcas); y 

 
(3) mercancías peligrosas 

que los pasajeros 
pueden transportar de 
conformidad con el 
capítulo H de este 
reglamento. 

 
(b) El explotador o el agente de 

despacho del explotador 
deberá asegurar el suministro 
de información sobre 
transporte de mercancías 
peligrosas instalando de 
manera destacada y en lugares 
visibles, el número suficiente 
de letreros informativos en los 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

puntos de aceptación de la 
carga, para así alertar a los 
expedidores y agentes 
respecto de las mercancías 
peligrosas que pueda haber en 
sus envíos de carga. Estos 
avisos deben incluir ejemplos 
visuales de las mercancías 
peligrosas, comprendidas las 
baterías. 

 
(c) Para evitar que los pasajeros 

introduzcan en la aeronave, 
dentro de su equipaje, o lleven 
en su persona, mercancías 
peligrosas ocultas que éstos 
tienen prohibido transportar, el 
personal encargado de la 
recepción y las organizaciones 
o empresas que aceptan 
equipaje excedente como 
carga deberían pedir al 
pasajero, o a la persona que 
actúa en nombre del pasajero, 
confirmación de que no llevan 
o despachan mercancías 
peligrosas que no están 
permitidas, y obtener además 
confirmación del contenido de 
cualquier artículo que 
sospechen pueda contener 
mercancías peligrosas cuyo 
transporte no está permitido. 

 
(1) Muchos artículos que 

parecen inocuos pueden 
contener mercancías 
peligrosas y en el Capítulo 
6 de la Parte 7 de las 
Instrucciones Técnicas, 
figura una lista de 
descripciones generales 
que, la experiencia ha 
demostrado, suelen 
aplicarse a dichos 
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artículos. 
 
175.615
  

Procedimientos de emergencia en 
tierra 
 
(a) Toda persona descrita en 

175.005 (a) o empresa 
relacionada con la manipulación 
de carga que contenga 
mercancías peligrosas deberá 
poseer el correspondiente 
procedimiento de emergencia en 
tierra, en caso de que ocurra un 
accidente o incidente con 
mercancías peligrosas. 

 
(b) Se eliminará sin demora toda 

contaminación peligrosa que se 
encuentre en una aeronave 
como resultado de las pérdidas o 
averías sufridas por mercancías 
peligrosas. 

 
(c) Cuando algún bulto de 

mercancías peligrosas cargado a 
bordo de una aeronave tenga 
averías o pérdidas, el explotador 
lo descargará de la aeronave, o 
hará lo conducente para que se 
encargue de ello la dependencia 
responsable y luego se 
cerciorará de que el resto del 
envío se halle en buenas 
condiciones para su transporte 
por vía aérea y de que no haya 
quedado contaminado ningún 
otro bulto. 

 
(d) Todo explotador de aeronave 

eliminará sin demora, o hará lo 
conducente para que se 
encargue de ello la dependencia 
oficial o el organismo 
competente, de toda 
contaminación peligrosa en una 
aeronave como resultado de las 

 
Comentarios del experto 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

pérdidas o averías sufridas por 
mercancías peligrosas. 

 
(e) En el caso de contaminación por 

materiales radioactivos, el 
explotador retirará la aeronave 
inmediatamente del servicio y no 
se reintegrará a él antes que el 
nivel de radioactividad y la 
contaminación sean inferiores a 
los valores especificados en las 
Instrucciones Técnicas vigentes. 

 
175.620
  

Procedimientos de emergencia en 
vuelo 
 
(a) Todo explotador autorizado para 

el transporte de carga que 
contenga mercancías peligrosas 
deberá poseer el 
correspondiente procedimiento 
de emergencia en vuelo, en caso 
de que ocurra un accidente o 
incidente con mercancías 
peligrosas en sus aeronaves. 

 
(b) El explotador debe asegurar que 

para envíos con respecto a los 
cuales estas Instrucciones 
requieren un documento de 
transporte de mercancías 
peligrosas, se disponga en todo 
momento y de inmediato de la 
información apropiada para 
utilizar en la respuesta de 
emergencia en caso de 
accidentes y incidentes 
relacionados con mercancías 
peligrosas transportadas por vía 
aérea. 

 
(1)   Esta información debe estar 

a disposición del piloto al 
mando y puede obtenerse 
de el documento Doc. 9481 

 
Comentarios del experto 
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Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

– Orientación sobre 
respuesta de emergencia 
para afrontar incidentes 
aéreos relacionados con 
mercancías peligrosas – o 
cualquier otro documento 
que proporcione 
información equivalente y 
apropiada con respecto a 
las mercancías peligrosas a 
bordo. 

 
(2)   Los tripulantes de la 

aeronave deberán estar al 
corriente de las medidas 
que hayan que tomar en 
caso de emergencia, con 
relación a las mercancías 
peligrosas, conforme a lo 
establecido en este 
documento. 

 
(c) Todo explotador facilitará en su 

manual de operaciones 
información instrucciones acerca 
de las medidas que haya que 
adoptar en el caso de que surjan 
situaciones de emergencia en 
las que intervengan mercancías 
peligrosas a bordo de una 
aeronave en vuelo. 

 
(d) Los explotadores aéreos 

deberán contar con equipos de 
respuesta de emergencia para 
mercancías peligrosas, 
destinados a usarse a bordo de 
las aeronaves. Para tal fin 
proporcionarán instrucción 
apropiada a los tripulantes con 
respecto al uso de ese equipo en 
casos de incidentes con 
mercancías peligrosas. 

 
(1)   El equipo de respuesta de 

emergencia para 
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mercancías peligrosas 
contendrá como mínimo 
bolsas grandes de 
polietileno de buena 
calidad, ligaduras para las 
bolsas y guantes largos de 
goma. 

 
(e) De presentarse en vuelo alguna 

situación de emergencia, el 
piloto al mando informará a la 
dependencia apropiada de los 
servicios de tránsito aéreo, tan 
pronto la situación lo permita, 
para que ésta, a su vez, informe 
a la administración 
aeroportuaria, de la presencia de 
mercancías peligrosas a bordo 
de la aeronave, según lo 
dispuesto en las Instrucciones 
Técnicas. 

 
(f) En el caso de un accidente de 

aeronave o un incidente grave 
que pueda estar relacionado con 
mercancías peligrosas 
transportadas como carga, el 
explotador de la aeronave que 
transporte mercancías peligrosas 
como carga facilitará, sin 
dilación, al personal de 
emergencia que responda al 
accidente o incidente grave, 
información relativa a las 
mercancías peligrosas a bordo, 
conforme a la información 
proporcionada por escrito al 
piloto al mando. 

 
(g) En el caso de un incidente de 

aeronave, el explotador de una 
aeronave que transporte 
mercancías peligrosas como 
carga facilitará a los servicios de 
emergencia que respondan al 
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incidente y a las autoridades 
competentes del Estado en el 
que haya ocurrido el incidente, si 
se les pide hacerlo y sin dilación 
alguna, información relativa a las 
mercancías peligrosas a bordo, 
conforme a la información 
proporcionada por escrito al 
piloto al mando. 

 
 
175.625
 
  

Notificación de ocurrencias con 
mercancías peligrosas 
 
(a) Todo explotador deberá notificar 

a las autoridades que 
corresponda del Estado del 
explotador y al Estado en el cual 
haya ocurrido un accidente o 
incidente, conforme a los 
requisitos de notificación, 
información y plazos de aquellas 
autoridades que corresponda, 
los accidentes y incidentes 
relacionados con mercancías 
peligrosas. 

 
(b) Todo explotador deberá notificar 

cualquier ocasión en que se 
descubran en la carga o en el 
correo mercancías peligrosas no 
declaradas o mal declaradas. 

 
(1)   Dicha notificación deberá 

dirigirse a las autoridades 
que corresponda del Estado 
del explotador y del Estado 
en el cual esto haya 
ocurrido, conforme a los 
requisitos de notificación, 
información y plazos de 
aquellas autoridades. 

 
(c) Todo explotador deberá notificar 

cualquier ocasión en que se 
descubran mercancías 

 
Comentarios del experto 
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LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo G – Ocurrencias con mercancías peligrosas 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

peligrosas no permitidas de 
acuerdo con lo establecido en el 
capítulo H de este reglamento, 
ya sea en el equipaje o que los 
pasajeros o miembros de la 
tripulación lleven en su persona. 

 
(1)   Dicha notificación deberá 

dirigirse a las autoridades 
que corresponda del Estado 
en el cual esto haya 
ocurrido, conforme a los 
requisitos de notificación, 
información y plazos de 
aquella autoridad. 

 
(d) El explotador deberá notificar 

todo suceso en el que se 
descubre que se han 
transportado mercancías 
peligrosas que no se han 
cargado, segregado, separado ni 
afianzado correctamente o se 
descubre que se han 
transportado mercancías 
peligrosas respecto de las cuales 
no se ha proporcionado 
información al piloto al mando, 
de conformidad con lo dispuesto 
en el capítulo F de este 
reglamento. 

 
(1)   Dicha notificación deberá 

dirigirse a las autoridades 
que corresponda del  
Estado del explotador y del 
Estado de origen, conforme 
a los requisitos de 
notificación, información y 
plazos de aquellas 
autoridades. 
 

(e) Las entidades, que no sean los 
explotadores, que se encuentren 
en posesión de mercancías 
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LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo G – Ocurrencias con mercancías peligrosas 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

peligrosas al ocurrir un accidente 
o incidente relacionado con 
mercancías peligrosas o en el 
momento en que descubren que 
ha ocurrido un incidente 
relacionado con mercancías 
peligrosas, deberían cumplir los 
requisitos de notificación de esta 
Sección. 

 
(1)   Estas entidades pueden 

incluir, sin carácter 
exclusivo, las autoridades 
aduaneras y los 
proveedores de servicios de 
inspección de seguridad. 
 

(f) Las entidades, que no sean los 
explotadores, que descubran 
mercancías peligrosas no 
declaradas o mal declaradas 
deberían cumplir los requisitos 
de notificación de esta Sección. 

 
(2) Estas entidades pueden 

incluir, sin carácter exclusivo, 
a las autoridades aduaneras 
y los proveedores de 
servicios de inspección de 
seguridad.  
 

 
 

LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 
  

Capítulo H – Mercancías peligrosas en el equipaje 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
175.705
  

Aplicaciñon 
 
(e) Este capítulo establece los 

requisitos para la información 
que debe proveerse a los 

 
Comentarios del experto 
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LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo H – Mercancías peligrosas en el equipaje 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

pasajeros y tripulantes con 
relación a las mercancías 
peligrosas cuyo transporte como 
equipaje o en la persona, está 
prohibido, además de establecer 
las excepciones para ciertas 
mercancías peligrosas que 
pueden ser transportadas por 
estas personas.  
 

(f) Los requisitos aquí descritos 
deben ser cumplidos por todas 
las personas que se transportan 
por vía aérea y también por los 
explotadores que transportan 
pasajeros y sus tripulantes.   

 
(g) Con el fin de preservar la 

seguridad de la aeronave, de los 
tripulantes y de los pasajeros, el 
explotador deberá ultimar sus 
esfuerzos con el objetivo de 
evitar que pasajeros o tripulantes 
embarquen consigo o en su 
equipaje, mercancías peligrosas 
de forma inadecuada o prohibida 
para el transporte aéreo. 

 
175.710
  

Información para los pasajeros y 
tripulantes 
 
(a) El explotador debe asegurarse 

de que la información sobre los 
tipos de mercancías peligrosas 
que el pasajero tiene prohibido 
transportar a bordo de las 
aeronaves se le proporcione en 
el punto de compra del billete, 
conforme se establece en las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(b) El explotador o el agente de 

despacho del explotador y el 
explotador de aeropuerto deben 
asegurarse de que se advierta a 

 
Comentarios del experto 
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LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo H – Mercancías peligrosas en el equipaje 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

los pasajeros sobre los tipos de 
mercancías peligrosas que está 
prohibido que transporten a 
bordo de las aeronaves 
mediante avisos colocados de 
manera destacada y en número 
suficiente en cada puesto 
aeroportuario en que el 
explotador venda pasajes, en 
que los pasajeros se presenten 
para el despacho y en las zonas 
de embarque a las aeronaves; al 
igual que en cualquier otro lugar 
de presentación de pasajeros 
para el despacho, conforme se 
establece en las Instrucciones 
Técnicas. 

 
(c) El explotador de aeronaves de 

pasajeros debería proporcionar 
información sobre las 
mercancías peligrosas que 
pueden transportar los pasajeros 
de conformidad con este 
capítulo, de modo que la misma 
esté disponible mediante su sitio 
web u otras fuentes de 
información antes de que los 
pasajeros procedan con la 
presentación para el despacho. 

 
175.715
  

Excepciones para pasajeros y 
tripulantes 
 
(a) Está prohibido el transporte de 

mercancías peligrosas como 
equipaje facturado, equipaje de 
mano o en la persona, por 
pasajeros o tripulantes, con 
excepción de aquellas 
mercancías descritas en la Tabla 
8-1 de las Instrucciones 
Técnicas, siempre que se 
cumplan con todos los requisitos 
establecidos por dicha tabla.  

 

 
Comentarios del experto 
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LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo I - Cumplimiento 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
175.805 Aplicabilidad 

 
(a) Este Capítulo presenta los 

requisitos sobre los sistemas de 
inspección de la AAC, las 
sanciones en caso de 
incumplimiento, y la cooperación 
multinacional.  

 

 
Comentarios del experto 

 
175.810
  

Sistemas de inspección 
 
(a) La AAC establecerá 

procedimientos para la 
inspección, vigilancia y 
cumplimiento, a fin de lograr que 
se cumplan sus disposiciones 
aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas por vía 
aérea en conformidad con en 
este Reglamento. 

 
(b) Los procedimientos establecidos 

por la AAC incluyen 
disposiciones para la inspección 
tanto de los documentos como 
de las prácticas aplicables a la 
carga y a los regulados y 
métodos para la investigación de 
las supuestas violaciones. 

 
(c) Toda persona mencionada en 

175.005 (a) y tercerizados, están 
obligados a proporcionar toda la 
información que solicite AAC, así 
como a las autoridades 
extranjeras cuando corresponda 
en una operación internacional, 
las que a través de sus 
inspectores plenamente 
identificados, realizarán 
auditorías, inspecciones de 
control y vigilancia para verificar 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Panel dispuso el traslado del 
Párrafo “c” al Capítulo A 
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LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo I - Cumplimiento 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

el cumplimiento del presente  
Reglamento  y  demás  
procedimientos afines 
implementados por sus 
respectivas autoridades. 

 
175.815
  

Cooperación entre Estados 
 
(a) La AAC junto con las 

autoridades de otros Estados, 
podrán participar en actividades 
de cooperación entre sí a fin de 
evitar la violación de los 
reglamentos aplicables en 
materia de mercancías 
peligrosas, con el fin de 
eliminarla. Las actividades de 
cooperación podrán comprender 
la coordinación de 
investigaciones y medidas para 
exigir el cumplimiento; 
intercambio de información sobre 
antecedentes en el cumplimiento 
de una parte sujeta a 
reglamentación; inspecciones 
conjuntas y otros enlaces 
técnicos; intercambio de 
personal técnico y reuniones y 
conferencias conjuntas. 

 
(1)      Entre la información 

apropiada que podrá 
intercambiarse figuran las 
alertas de seguridad, 
boletines o avisos sobre 
mercancías peligrosas; las 
medidas reglamentarias 
propuestas y concluidas; 
los informes sobre 
incidentes; las pruebas 
documentales y de otro 
tipo formuladas en la 
investigación de 
accidentes; las medidas 
propuestas y definitivas 
para exigir el 

 
Comentarios del experto 



RPEO/8 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 2 2A-59 
  

 

 
LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo I - Cumplimiento 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

cumplimiento; y los 
materiales didácticos y de 
extensión apropiados para 
difusión pública. 

 
 
175.820
  

Sanciones 
 
(a) La AAC adoptará las medidas 

apropiadas para lograr el 
cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en 
este Reglamento, y podrán 
prescribir sanciones 
apropiadas para los 
contraventores, de acuerdo a 
las normas vigentes.  

 
(b) La AAC podrá adoptar las 

medidas que juzguen 
apropiadas para lograr el 
cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en 
este Reglamento, y prescribir 
sanciones apropiadas para los 
contraventores, cuando reciba 
de otro Estado cualquier 
información acerca de una 
infracción, como cuando se 
comprueba que un envío de 
mercancías peligrosas no 
cumple con los requisitos de 
las Instrucciones Técnicas al 
llegar a otro Estado y ese 
Estado notifica la cuestión al 
Estado de origen. 

 
(c) Cualquier persona natural o 

jurídica, pública o privada, así 
como todas las mencionadas 
en 175.005 (a), que  incumplan  
con  este Reglamento o otra 
norma relacionada con la 
manipulación y transporte de 
mercancías peligrosas por vía 
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LAR 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

  
Capítulo I - Cumplimiento 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

aérea o que cometan cualquier 
acto que atente contra la 
seguridad de la aviación, 
inclusive cuando éstos hayan 
sido notificados por otro Estado 
contratante, serán sancionados 
de acuerdo con lo establecido 
en la legislación.  
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Capítulo A - Generalidades 

 
175.001  Definiciones y abreviaturas 
 
(a) Definiciones.- Para los propósitos de este 
reglamento, son de aplicación las siguientes 
definiciones: 
 

(1) Accidente imputable a mercancías 
peligrosas.- Toda ocurrencia atribuible al 
transporte aéreo de mercancías 
peligrosas y relacionadas con él, que 
ocasiona lesiones mortales o graves a 
alguna persona o daños de 
consideración a los bienes o al medio 
ambiente. 
 

(2) Centro de instrucción o entrenamiento de 
mercancías peligrosas.- Organización 
autorizada por la AAC, de conformidad 
con los requisitos del Anexo 18 y las 
Instrucciones Técnicas, para suministrar 
instrucción y entrenamiento en transporte 
aéreo de mercancías peligrosas por vía 
aérea.  

 
(3) COMAT.- Cualquier propiedad 

transportada en una aeronave del 
explotador en su propio provecho en un 
vuelo determinado, que no forma parte 
de los requisitos de operación o 
aeronavegabilidad para ese vuelo y no 
sea utilizada para venta o servicio en ese 
vuelo. 

 
(4) COMAT Peligroso.- COMAT clasificado 

como mercancía peligrosa. 
 

(5) Estado de destino.- El Estado en cuyo 
territorio se ha de descargar finalmente 
el envío transportado en una aeronave. 

 
(6) Estado de matrícula.- El Estado en el 

cual está matriculada la aeronave. 
 

(7) Estado de origen.- El Estado en cuyo 
territorio se ha de carga inicialmente el 
envio a bordo de una aeronave. 

 
(8) Estado del explotador.- Estado en el que 

está ubicada la oficina principal del 
explotador o, de no haber tal oficina, la 
residencia permanente del explotador. 

 

(9) Explotador.- Persona, organismo o 
empresa que se dedica, o propone 
dedicarse, a la explotación de 
aeronaves. 

 
(10) Incidente imputable a mercancía 

peligrosa.- Toda ocurrencia atribuible al 
transporte aéreo de mercancías 
peligrosas y relacionada con él, que no 
constituye un accidente imputable a 
mercancías peligrosas y que no tiene 
que producirse necesariamente a bordo 
de alguna aeronave, que ocasiona 
lesiones a alguna persona, daños a los 
bienes o al medio ambiente, incendio, 
ruptura, derramamiento, fugas de fluidos, 
radiación o cualquier otra manifestación 
de que se ha vulnerado la integridad de 
algún embalaje. También se considera 
incidente imputable a mercancías 
peligrosas toda ocurrencia relacionada 
con el transporte de mercancías 
peligrosas que pueda haber puesto en 
peligro a la aeronave o a sus ocupantes. 

 
(11) Incumplimiento imputable a mercancías 

peligrosas.- Toda ocurrencia atribuible al 
transporte de mercancías peligrosas por 
vía aérea o relacionado con estas, que 
no tenga como resultado un incidente o 
accidente imputable a mercancías 
peligrosas.  

 
(12) Instrucciones Técnicas.- Las 

Instrucciones Técnicas para el transporte 
sin riesgos de mercancías peligrosas por 
vía aérea – Doc. 9284 – aprobadas y 
publicadas periódicamente de acuerdo 
con el procedimiento establecido por el 
consejo de la OACI.  

  
(13) Lista de mercancías peligrosas.- Tabla 3-

1 de las Instrucciones Técnicas.  
 

(14) Mercancía peligrosa oculta.- Carga 
declarada con descripción general 
genérica que debería haber sido 
declarada como mercancías peligrosas, 
o mercancías peligrosas prohibidas o en 
cantidades mayores al límite permitido 
presente en el equipaje o junto al cuerpo 
del pasajero o tripulante.   

 
(15) Ocurrencia con mercancías peligrosas.- 
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Cualquier tipo de incumplimiento, 
incidente o accidente imputable a 
mercancías peligrosas, incluyendo el 
descubrimiento de una mercancía 
peligrosa oculta.  

 
(b) Abreviaturas.- Para los propósitos de este 

reglamento, son de aplicación las siguientes 
abreviaturas: 

 
(1) AAC.-  Autoridad de Aviación Civil 

 
(2) COMAT.- Material perteneciente a la de 

compañía (Company-Owned Materials).  
 

(3) LAR.- Reglamento Aeronáutico 
Latinoamericano 

 
(4) OpSpecs.- Especificaciones relativas a  

las operaciones.- Las autorizaciones, 
condiciones y limitaciones relacionadas 
con el certificado de explotador de 
servicios aéreos y sujetas a las 
condiciones establecidas en el manual 
de operaciones. 

 
(c) En caso que algún término, abreviatura o 

expresión no esté contemplada en la 
presente sección, se utilizarán los 
significados contenidos en las Instrucciones 
Técnicas.  

 
175.005  Aplicación 
 
(a)  Este reglamento establece los requisitos 

aplicables al transporte aéreo de 
mercancías peligrosas por cualquier 
persona, natural o juridica, publica o 
privada, que realiza, que intenta realizar o 
que es requerida a realizar cualquier de las 
funciones relacionadas, incluyendo: 

 
(1) explotadores, incluyendo las que 

realizan operaciones bajo según los 
LAR 91, 121, 135 y los de trabajos 
aéreos, utilizando aeronaves civiles 
registradas en el territorio nacional; 
 

(2) explotadores extranjeros que operen en 
el territorio nacional; 

 
(3) personas responsables por la entrega o 

recepción de carga o correo para ser 
transportada por vía aérea, incluyendo a 

los operadores postales designados; 
 

(4) miembros de la tripulación y 
funcionarios de los explotadores, 
incluyendo al personal subcontratado, 
tercerizado o eventual o en 
entrenamiento que reciba carga, correo, 
pasajeros o equipaje o que manipula, 
embarca o desembarca carga, correo o 
equipajes; 

 
(5) fabricantes y ensambladores de 

embalajes para el transporte de 
mercancías peligrosas; 

 
(6) operadores de aeródromo; 

 
(7) centros de instrucción o de 

entrenamiento de mercancías 
peligrosas; y 

 
(8) operadores de terminales de carga.  

 
(b) El transporte de mercancías peligrosas en 

cualquier aeronave civil con origen, destino, 
tránsito o sobrevuelo en el territorio 
nacional, debe cumplir con las condiciones y 
restricciones previstas en este reglamento, 
en otros reglamentos nacionales y e 
internacionales aplicables y en las 
Instrucciones Técnicas para el transporte sin 
riesgo de mercancías peligrosas por vía 
aérea – Doc. 9284-AN/905 – de la 
Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), y sus enmiendas vigentes.  

 
(1) En caso que una enmienda a las 

Instrucciones Técnicas tenga efecto 
inmediato por razones de seguridad 
operacional, pero que aún no haya 
sido posible su aplicación, la AAC 
facilitará el tránsito dentro el territorio 
nacional de las mercancías peligrosas 
embarcadas en otro Estado, siempre 
que se cumplan con los requisitos de 
tal enmienda.  

 
(c)  El Anexo 18 y las correspondientes 

Instrucciones Técnicas vigentes, 
constituyen las únicas fuentes legales en 
materias de transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea. Cualquier otro 
material, instrucción, o reglamento utilizado 
por las personas comprendidas en 175.005 
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(a) deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en las Instrucciones Técnicas 
y en el presente reglamento.   

 

175.010 Excepciones para mercancías 
peligrosas del explotador 

 
(a) Los objetos y sustancias que deberían 

clasificarse como mercancías peligrosas, 
pero que sea preciso llevar a bordo de una 
aeronave de conformidad con los requisitos 
de aeronavegabilidad y con los 
reglamentos de operación pertinentes, o 
con los fines especializados que se 
determinen en las Instrucciones Técnicas, 
estarán exceptuados de las disposiciones 
de este reglamento. 

 
(b) Cuando alguna aeronave lleve objetos y 

sustancias que sirvan para reponer los 
descritos en 175.010 (a) o que se hayan 
quitado para sustituirlos, los mismos se 
transportarán de conformidad con lo 
previsto en las Instrucciones Técnicas y el 
presente reglamento. salvo que las 
Instrucciones Técnicas permitan hacerlo de 
alguna otra manera. 

 

175.015 Excepciones para 
operaciones especiales 

 
(a) Salvo lo previsto en las Instrucciones 

Técnicas, este reglamento no se aplica a 
las mercancías peligrosas utilizadas en 
operaciones especiales o en operaciones 
de servicios aéreo especializado descritas 
en 1;1.1.5 de las Instrucciones Técnicas, 
cuando los requisitos relativos a la 
manipulación y almacenamiento de estas 
mercancías, descritos en 1;1.1.5, han sido 
cumplidos.  
 

(b) El explotador desarrollará procedimientos 
para garantizar el desarrollo de manera 
segura de las operaciones descritas en 
175.015 (a). Cuando corresponda, tales 
procedimientos deben estar incluidos en un 
manual apropiado.  

 

175.020 Autorizaciones, aprobaciones 
y dispensas 

 

(a) Para transportar mercancías peligrosas por 
vía aérea, el explotador debe poseer una 
autorización emitida por la AAC en sus 
OpSpecs, o si las OpSpecs no fueran 
aplicables, en otro documento equivalente.  
 

(b) En caso que lo considere pertinente, la 
AAC podrá emitir una autorización especial 
a un explotador no autorizado a transportar 
mercancías peligrosas, para el transporte 
de algunas mercancías peligrosas 
consideradas de riesgo menor (sustancias 
biológicas, Categoría B, baterías de litio 
embaladas según la Sección II de las 
instrucciones de embalaje, COMAT 
peligroso, mercancías peligrosas 
permitidas por correo), siempre que el 
explotador desarrolle los procedimientos e 
instrucción adecuados, que proporcionen 
conocimientos suficientes para que sus 
empleados lleven a cabo sus funciones de 
manera segura y correcta, garantizando un 
nivel apropiado de seguridad operacional 
durante el transporte de dichos artículos.  

 
(c) Salvo que las Instrucciones Técnicas 

permitan hacerlo de alguna otra manera, o 
que autorice otra cosa la AAC, el 
explotador deberá contar con una 
autorización para transporte de mercancías 
peligrosas o autorización especial para 
transporte de COMAT peligroso en sus 
OpSpecs para que pueda transportar sus 
propios materiales, equipamiento o ítems 
de reposición clasificados como 
mercancías peligrosas. 

 
(d) Cuando esté específicamente previsto en 

las Instrucciones Técnicas, la AAC podrá 
otorgar una aprobación siempre que en 
dichos casos se logre un nivel general de 
seguridad en el transporte que sea 
equivalente al nivel de seguridad previsto 
en las Instrucciones Técnicas. 

 
(e) En casos de extrema urgencia, o cuando 

otras modalidades de transporte no sean 
apropiadas o cuando el cumplimiento de 
todas las condiciones exigidas sea 
contrario al interés público, la AAC podrá 
otorgar una dispensa del cumplimiento de 
las disposiciones de las Instrucciones 
Técnicas, siempre que en tales casos se 
haga cuanto sea menester para lograr en el 
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transporte un nivel general de seguridad 
que sea equivalente al nivel de seguridad 
previsto en las Instrucciones Técnicas. 

 

175.025 Seguridad de las mercancías 
peligrosas 

 
(a) Todas las personas que participen en el 

transporte de mercancías peligrosas 
deberán tener en cuenta los requisitos en 
materia de seguridad aplicables al 
transporte de mercancías peligrosas que 
correspondan a sus responsabilidades. 

 
(b) Excepto como previsto en las Instrucciones 

Técnicas, las mercancías peligrosas sólo 
deberán entregarse a explotadores que 
hayan sido debidamente identificados. 

 
(c) La instrucción especificada en el capítulo D 

de este reglamento deberá incluir 
conocimientos en materia de seguridad, en 
conformidad con las disposiciones de las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(d) La instrucción de seguridad deberá 

impartirse o verificarse al contratar personal 
para un puesto que conlleve el transporte 
de mercancías peligrosas. Periódicamente, 
deberá impartirse nueva instrucción para 
mantener la vigencia de los conocimientos, 
de acuerdo con lo establecido en las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(e) Las personas establecidas en 175.005 (a) 

que participen en el transporte de 
mercancías peligrosas de alto riesgo, 
conforme definido en las Instrucciones 
Técnicas, deberán adoptar, aplicar y 
cumplir con un plan de seguridad que 
incluya, como mínimo, los elementos 
especificados en las Instrucciones 
Técnicas. 

 

175.030 Obligación de proporcionar 
información 

 
Toda persona mencionada en 175.005 (a) y 
tercerizados, están obligadosa a proporcionar 
toda la información que solicite la AAC, así 
como a las autoridades extranjeras cuando 
corresponda en una operación internacional, las 

que a través de sus inspectores plenamente 
identificados, realizarán auditorías, inspecciones 
de control y vigilancia para verificar el 
cumplimiento del presente  reglamento  y  
demás  procedimientos afines implementados 
por sus respectivas autoridades. 

 
 

Capítulo B – Prohibiciones y 
limitaciones 

 

175.105  Aplicación 
 
(a) Este capítulo establece las prohibiciones y 

limitaciones aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas por vía aérea.  
 

(b) Las mercancías peligrosas sólo podrán ser 
entregadas, aceptadas y transportadas por 
vía aérea respetando las prohibiciones y 
limitaciones establecidas en este 
reglamento y en las Instrucciones Técnicas.  

 

175.110  Prohibiciones 
 
(a) En ningún caso deberán transportarse por 

aeronaves los artículos o sustancias que, 
cuando se presentan para el transporte, 
son susceptibles de explotar, reaccionar 
peligrosamente, producir llamas o 
desarrollar de manera peligrosa calor o 
emisiones de gases o vapores tóxicos, 
corrosivos o inflamables en las condiciones 
que se observan habitualmente durante el 
transporte. 

 
(b) Los artículos y sustancias mencionados 

específicamente por su nombre o mediante 
una descripción genérica en las 
Instrucciones Técnicas como prohibidos 
para su transporte por vía aérea 
cualesquiera que sean las circunstancias, 
no se transportarán por ninguna aeronave. 

 
(1) Ciertas mercancías peligrosas que 

corresponden a las descripciones de 
175.110 (a) y (b), se han incluido, con 
la palabra “Prohibido”, en las columnas 
2 y 3 de la lista de mercancías 
peligrosas de las Instrucciones 
Técnicas. No obstante, la lista no es 
exhaustiva. 
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(c) Las mercancías peligrosas cuyo transporte 
figura como prohibido en las Instrucciones 
Técnicas en circunstancias normales, 
estarán prohibidas en las aeronaves salvo 
dispensa de la AAC, según lo previsto en 
175.020 de este reglamento, o salvo que 
en las disposiciones de las Instrucciones 
Técnicas se indique que se pueden 
transportar con aprobación otorgada por los 
Estados involucrados en el transporte de 
mercancías peligrosas.  

 
(1)  Las mercancías peligrosas que 

corresponden a la descripción de 
175.110 (c), se han incluido, con la 
palabra “Prohibido”, en las Columnas 10 
y 11 o 12 y 13 de la lista de mercancías 
peligrosas de las Instrucciones 
Técnicas. 

 

175.115  Limitaciones generales 
 
(a) Se prohibirá el transporte de mercancías 

peligrosas por vía aérea, salvo que se 
realice de conformidad con lo previsto en el 
presente reglamento y  con las 
especificaciones y procedimientos 
detallados en las Instrucciones Técnicas. 

 
(b) Salvo lo señalado en 175.715, ninguna 

persona, sea pasajero o sea miembro de la 
tripulación, podrá transportar mercancías 
peligrosas a bordo de aeronaves, tanto en 
equipaje facturado, como en equipaje de 
mano o en la persona. 

 
(c) El explotador deberá cumplir con los 

reglamentos específicos de los Estados en 
los que opere o sobrevuele, teniendo en 
cuenta las diferencias de estos  

 
(1) Las discrepancias de cada Estado que 

difieran de las previstas en las 
Instrucciones Técnicas vigentes son 
las notificadas a la OACI y publicadas 
en las  Instrucciones Técnicas. 

 
(d) El expedidor observará las diferencias de 

cada Estado involucrado en el transporte 
de la mercancía a ser expedida antes de 
entregar las mercancías peligrosas a un 
explotador.  

 
(e) El expedidor observará las diferencias 

notificadas por el explotador al cual 
pretende entregar mercancías peligrosas 
para su transporte, antes de hacer entrega 
de los mismos.  

 

175.120  Limitaciones para material 
radiactivo 

 
El transporte de material radioactivo está sujeto 
a los requisitos y limitaciones aplicables del 
Capítulo 6, Parte 1 de las Instrucciones 
Técnicas y del Reglamento de la Organización 
Internacional de Energía Atómica – OIEA para el 
transporte de materiales radioactivos.   

 

175.125  Limitaciones para transporte 
de mercancías peligrosas por 
correo 

 
(a) No son admisibles mercancías peligrosas 

como correo aéreo, excepto como se 
describe en las Instrucciones Técnicas. 

 
(b) Los procedimientos de los operadores 

postales designados para regular la 
introducción de mercancías peligrosas en 
el correo para transporte por vía aérea 
están sujetos al examen y aprobación de la 
AAC. 

 
(c) El programa de instrucción de mercancías 

peligrosas de los operadores postales 
designados está sujeto al examen y 
aprobación de la autoridad de la AAC. 

 
(d) Antes de que el operador postal designado 

pueda proceder con la aceptación de 
mercancías peligrosas, debe haber recibido 
la aprobación específica de la AAC. 

 
(e) Para que un explotador pueda transportar 

mercancías peligrosas por correo, debe 
contar con una autorización en sus 
OpSpecs según establecido por 175.020.  

 

175.130 Mercancías peligrosas en 
cantidades exceptuadas 

 
(a) Algunas de las disposiciones del presente 

reglamento no se aplican a cantidades 
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pequeñas de mercancías peligrosas, según 
se define en la Parte 3, Capítulo 5, de las 
Instrucciones Técnicas, si se transportan 
de acuerdo con las condiciones que figuran 
en el mencionado capítulo. 

 
(b) Salvo disposición contraria en las 

Instrucciones Técnicas, las mercancías 
peligrosas que llevan la sigla “E0” en la 
Columna 9 de la lista de mercancías 
peligrosas, no podrán ser transportadas en 
cantidades exceptuadas.  

 

175.135 Mercancías peligrosas en 
cantidades limitadas 

 
(a) Algunas mercancías peligrosas, si se 

transportan en cantidades limitadas, 
presentan un peligro menor y pueden 
transportarse sin riesgos en embalajes de 
buena calidad de los tipos especificados en 
las Instrucciones Técnicas, aunque no 
hayan sido ensayados ni marcados en 
consecuencia.sometidos a las pruebas de 
apilamiento y de caída con la marca 
impresa, como indica la Fig. 3-1. 

 
(b) Las mercancías peligrosas embaladas en 

cantidades limitadas están exceptuadas de 
algunas de las disposiciones contenidas en 
el presente reglamento, con sujeción a las 
condiciones que figuran en la Parte 3, 
Capítulo 4 de las Instrucciones Técnicas. 

 
(c) Salvo disposición contraria en las 

Instrucciones Técnicas, las mercancías que 
incluyen la instrucción de embalaje “Y” en 
la Columna 10 de la lista de mercancías 
peligrosas, podrán ser transportadas en 
cantidades limitadas, de conformidad con 
las condiciones descritas en la instrucción 
de embalaje correspondiente, de acuerdo a 
lo previsto en el presente párrafo.  

 

175.140 Mercancías peligrosas en 
aeronaves de ala rotativa 

 
(a) En determinadas circunstancias 

establecidas en las Instrucciones Técnicas, 
y cuando sea apropiado, la AAC puede 
otorgar aprobaciones para sus 
explotadores que llevan a cabo 

operaciones con aeronaves de ala rotativa 
para permitir el transporte de mercancías 
peligrosas sin que se cumplan todos los 
requisitos habituales del presente 
Reglamento, de acuerdo con las 
condiciones que figuran en la Parte 7, 
Capítulo 7, de las Instrucciones Técnicas. 

 
 

Capítulo C – Obligaciones  
 

175.205  Aplicación 
 
(a) Este capítulo establece las obligaciones 

específicas de los expedidores, 
explotadores y operadores de terminal de 
carga, y además establece las obligaciones 
para todas la personas descritas en 
175.005 (a) como sea aplicable. 

 
(b) El incumplimiento de los requisitos de este 

reglamento por las personas descritas en 
175.005 (a) dará lugar a acciones 
administrativas, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, conforme a lo 
establecido en la legislación nacional de 
cada Estado.  

 
(c) Si alguien realiza alguna función prevista 

en este reglamento en nombre de quien 
entrega mercancías peligrosas para 
transportar por vía aérea, en nombre del 
explotador o en nombre del operador de 
terminal de carga, tendrá que realizarla 
necesariamente de conformidad con las 
condiciones previstas en este reglamento y 
en las Instrucciones Técnicas. 

 

175.210  Obligaciones Generales 
 
(a) Las personas descritas en 175.005 (a) 

deberán utilizar, cumplir este reglamento y 
las Instrucciones Técnicas. o basarse, en 
las Instrucciones Técnicas vigentes y 
actualizadas para la realización de sus 
atividades. 

 
(b) Salvo lo previsto en este Reglamento y en 

las Instrucciones Técnicas, además de las 
obligaciones previstas en esta sección, las 
personas descritas en 175.005 (a) están 
obligadas a cumplir con todas las otras 
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secciones de este Reglamento y de las 
Instrucciones Técnicas, conforme sea 
aplicable a sus atividades.   

 
(c) Salvo lo previsto en este reglamento y en 

las Instrucciones Técnicas, además de las 
obligaciones previstas en esta sección, las 
personas descritas en 175.005 (a) que 
estén involucradas en las actividades de 
preparación para el transporte por vía 
aérea de mercancías peligrosas, u otras 
actividades relacionadas con la aceptación, 
manipulación o transporte de carga, correo, 
pasajeros o sus equipajes, y inclusive la 
supervisión directa de las actividades 
realizadas por tales personas, deberán 
recibir  instrucción sobre el transporte de 
mercancías peligrosas por vía aérea, 
conforme a lo previsto en el Capítulo D de 
este reglamento y en la correspondiente 
sección de las Instrucciones Técnicas.  

 
(d) Con excepción de lo previsto en este 

reglamento y en las Instrucciones Técnicas, 
nadie puede ofrecer o impartir instrucción 
sobre el transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea, sin cumplir con lo 
establecido en el capítulo D de este 
Reglamento y en la correspondiente 
sección de las Instrucciones Técnicas.  

 
(e) Con excepción de lo previsto en este 

reglamento y en las Instrucciones Técnicas, 
nadie puede etiquetar, marcar, certificar o 
entregar un embalaje alegando que reúne 
las condiciones prescritas en las 
Instrucciones Técnicas, a menos de que 
ese embalaje haya sido fabricado, armado, 
marcado, mantenido, reacondicionado o 
reparado conforme a lo prescrito en este 
reglamento y en las Instrucciones Técnicas. 

 
(f) Los expedidores, explotadores y demás 

entidades que tengan que ver con el 
transporte de mercancías peligrosas por 
vía aérea, facilitarán a su personal 
información apropiada que le permita 
desempeñar su cometido en lo relativo al 
transporte de mercancías peligrosas, y 
facilitarán, asimismo, instrucciones acerca 
de las medidas que haya que adoptar en el 
caso de que surjan situaciones de 
emergencia en las que intervengan 
mercancías peligrosas. 

 

175.215 Obligaciones del expedidor 
 
(a) Con excepción de lo previsto en este 

reglamento y en las Instrucciones Técnicas, 
nadie puede entregar mercancías 
peligrosas para su despacho por vía aérea 
en vuelos de transporte civil internacional, a 
menos de que están permitidas por las 
Instrucciones Técnicas y que vayan 
debidamente clasificadas, documentadas, 
certificadas, descritas, embaladas, 
marcadas, etiquetadas y en condiciones 
apropiadas para su envío, tal como 
prescriben este reglamento y las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(b) Todo expedidor de carga que mantenga 

relaciones comerciales con explotadores 
deberá adoptar y cumplir con un manual de 
mercancías peligrosas según en 
conformidad con los requisitos de este 
reglamento y las Instrucciones Técnicas.  

 
(c) El expedidor deberá poseer y utilizar las 

Instrucciones Técnicas, o un manual 
equivalente desarrollado en conformidad 
con las Instrucciones Técnicas, durante el 
desarrollo de sus actividades de 
preparación de carga para el transporte por 
vía aérea, clasificada cono mercancía 
peligrosa.  

 
(d) El expedidor deberá asegurarse que el 

transporte terrestre de las mercancías 
peligrosas desde o hacia un aeropuerto, se 
realiza en conformidad con los requisitos 
pertinentes que regulan el transporte 
terrestre de estos materiales.  

 

175.220 Obligaciones del explotador 
 
(a) Con excepción de lo previsto en este 

reglamento y en las Instrucciones Técnicas, 
el explotador solamente podrá aceptar y 
transportar carga que contenga mercancías 
peligrosas, por vía aérea, si cuenta con una 
autorización en sus OpSpecs conforme a lo 
dispuesto por 175.020.  
 

(b) Con excepción de lo previsto en este 
reglamento y en las Instrucciones Técnicas, 



2B-8 Adjunto B al Informe sobre el Asunto 2 RPEO/8 

 
nadie puede aceptar mercancías peligrosas 
para su despacho por vía aérea, a menos  
que estén permitidas por las Instrucciones 
Técnicas y que vayan debidamente 
clasificadas, documentadas, certificadas, 
descritas, embaladas, marcadas, 
etiquetadas y en condiciones apropiadas 
para su envío, tal como prescriben este 
reglamento y las Instrucciones Técnicas. 

 
(c) Ningún explotador puede permitir que se 

transporten mercancías peligrosas a bordo 
de aeronaves, tanto en equipaje facturado 
o de mano como en la persona, salvo que 
se estipule lo contrario en este reglamento 
y en las Instrucciones Técnicas. 

 
(d) Las informaciones e instrucciones 

establecidas en 175.210 (f) deberán formar 
parte de un manual de operaciones del 
explotador.  

 
(e) El manual de operaciones del explotador 

deberá señalar su política con respecto a la 
aceptación o rechazo de carga que 
contenga mercancías peligrosas para su 
transporte.  

 
(f) El explotador de aeronaves que no acepte 

llevar carga que contenga mercancías 
peligrosas en sus aeronaves deberá 
especificar en su manual operacional, o 
manuales respectivos, los procedimientos 
que adoptará para evitar que se 
introduzcan mercancías peligrosas no 
declaradas, en sus aeronaves. 

 
(g) El manual de operaciones del explotador 

deberá contener los procedimientos y e 
informaciones definidoas por las 
Instrucciones Técnicas. Tales 
procedimientos deberán ser aprobados por 
la AAC. 

 
(h) En el caso en que un explotador adopte 

condiciones más restrictivas que las 
especificadas en las Instrucciones 
Técnicas, el explotador deberá identificar 
estas condiciones en su manual para que 
la AAC notifique a la OACI las 
discrepancias de ese explotador para que 
se publiquen en las Instrucciones Técnicas. 

 
(i) Todo explotador de aeronaves deberá 

asegurarse que sus agentes acreditados 
cumplen con sus procedimientos para el 
manejo de mercancías peligrosas 
establecidos en este reglamento y en  las  
Instrucciones Técnicas. 

 
(1) La política y los procedimientos 

adoptados por el explotador y 
descritos en sus manuales, deberán 
ser transmitidos a su personal propio y 
tercerizado para su cumplimiento.  

 
(j) El programa de instrucción del explotador, 

según lo establecido por el capítulo D de 
este reglamento, deberá ser aprobado por 
la AAC.  
 

(k) El explotador deberá poseer y utilizar las 
Instrucciones Técnicas, o un manual 
equivalente que esté de acuerdo con las 
Instrucciones Técnicas, en sus actividades 
de aceptación de carga que contengan 
mercancías peligrosas.  

 

175.225  Obligaciones del operador de 
terminal de carga 

 
(a)  Todo operador de terminal de carga en la 

que se almacenan mercancías peligrosas, 
deberá contar con un área especial para el 
almacenamiento de tales artículos. Dicha 
área deberá contar con acceso libre para 
los vehículos de salvamento y extinción de 
incendios en caso de una ocurrencia con 
las mercancías peligrosas, para facilitar el 
aislamiento del área y la remoción de los 
productos.  

 
(b)  La terminal de carga deberá contar, en las 

áreas de recepción y liberación de carga y 
en el área de almacenamiento de 
mercancías peligrosas, con cuadros 
ilustrativos de las etiquetas de riesgo y 
manipulación de mercancías peligrosas, así 
como la tabla de segregación de 
mercancías peligrosas, actualizada, y de 
dimensiones adecuadas para su 
visualización.  

 
(c)  El operador de terminal de carga deberá 

poseer y utilizar las Instrucciones Técnicas, 
o un manual equivalente que esté de 
acuerdo con las Instrucciones Técnicas, en 



RPEO/8 Adjunto B al Informe sobre el Asunto 2 2B-9 

 
sus actividades que involucren la 
manipulación y almacenamiento de 
mercancías peligrosas.  

 
(d)  El operador de terminal de carga deberá 

poseer información y procedimientos 
establecidos para hacer frente a 
ocurrencias relacionadas con mercancías 
peligrosas en sus instalaciones. Tal 
información deberá incluir los teléfonos de 
la AAC, y otras autoridades vinculadas a la 
vigilancia sanitaria, radiactiva, química y 
otros, como sea aplicable.  

 
(e)  El explotador de terminal de carga deberá 

archivar y conservar en sus instalaciones 
los documentos relacionados con las 
mercancías peligrosas por un período de 
tres meses. Tales documentos deberán 
estar disponibles a requerimiento de la 
AAC.  

 
Capítulo D – Instrucción 

 

175.305  Aplicación 
 
(a) Este capítulo establece requisitos de 

instrucción del transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea, aplicables a todas 
las personas descritas en 175.005 (a).  
 

(b) Todo explotador, incluidos aquellos que no 
acepten carga conteniendo mercancías 
peligrosas, deberá capacitar a sus 
funcionarios de acuerdo con lo establecido 
por este reglamento y por las Instrucciones 
Técnicas.  

 
(c) Además del contenido establecido en 

175.315 de este reglamento, las personas 
descritas en 175.005 (a), deberán recibir 
instrucción sobre las políticas y 
procedimientos relativos a mercancías 
peligrosas descritos en su manual de 
operaciones.  

 
(d) Para fines de instrucción, solamente las 

organizaciones autorizadas por la AAC 
para suministrar instrucción sobre el 
transporte aéreo de mercancías peligrosas 
de acuerdo con este capítulo, serán 
consideradas organizaciones de instrucción 
de mercancías peligrosas.  

 

175.310  Programas de instrucción 
 
(a) Todas las personas u organizaciones 

descritas en 175.005 (a) y los empleados 
de las personas u organizaciones descritas 
en 175.005 (a) que realicen alguna función 
relacionada directamente con el transporte 
de pasajeros, equipajes, carga o correo, o 
que supervisen directamente alguna de 
estas funciones, deberán recibir instrucción 
sobre el transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea, como mínimo, 
cada 24 meses, de acuerdo con el currículo 
definido en 175.315.  
 

(b) La instrucción deberá impartirse o 
verificarse en el momento en que se 
contrata a una persona que vaya a ejercer 
una función relacionada con el transporte 
de pasajeros, equipajes, carga o correo por 
vía aérea.  

 
(c) Cada persona u organización descrita en 

175.005 (a) debe mantener un registro de 
la instrucción recibida por sus empleados 
de acuerdo con este reglamento, y que 
contenga como mínimo los datos y e 
informaciones establecidoas por las 
Instrucciones Técnicas.  

 
(1)  Los registros y certificados de 

instrucción deberán estar disponibles 
para la AAC.  

  

175.315 Contenido de los cursos de 
instrucción 

 
(a) El personal descrito en 175.005 (a) debe 

recibir formación sobre los requisitos 
pertinentes según sus obligaciones. Dicha 
formación debe incluir: 

 
(1) instrucción general de familiarización 

— debe tener como objetivo la 
familiarización con las disposiciones 
generales; 

 
(2) instrucción específica según la función 

— debe proporcionar formación 
detallada sobre los requisitos que se 
aplican a la función de la cual se 
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encarga esa persona; y 

 
(3) instrucción sobre seguridad 

operacional — debe abarcar los 
peligros que suponen las mercancías 
peligrosas, la manipulación sin riesgos 
y los procedimientos de respuesta de 
emergencia. 

 
(b) Los cursos de instrucción se desarrollarán 

tomando en cuenta el contenido enunciado 
en las Instrucciones Técnicas vigentes en 
las Tablas 1-4, 1-5 y 1-6 del Capítulo 4 de 
la Parte 1, como aplicable. 

 
(c) Los instructores encargados de los 

programas de instrucción inicial y de 
repaso sobre mercancías peligrosas deben 
tener la competencia pedagógica adecuada 
y haber completado con éxito un programa 
de instrucción en mercancías peligrosas en 
la Categoría 6 antes de proceder a impartir 
dicho programa. 

 
(d) Los instructores encargados de impartir 

programas de instrucción inicial y de 
repaso sobre mercancías peligrosas deben, 
como mínimo, encargarse del curso en la 
Categoría 6 cada 12 meses o, si ese no es 
el caso, asistir a sesiones de instrucción de 
repaso en esta categoría. 

 
(e) Antes de proveer instrucción sobre el 

transporte de mercancías peligrosas por 
vía aérea, los instructores deberán estar 
habilitados para tal efecto por la AAC.  

 
 

Capítulo E 
Procedimientos de expedición 

 

175.405  Aplicación 
 
(a) Este capítulo establece los requisitos e 

instrucciones para la expedición de 
mercancías peligrosas por vía aérea.  
 

(b) Cualquier persona que realice la 
expedición de mercancías peligrosas para 
ser transportadas por vía aérea, deberá 
utilizar un ejemplar físico o electrónico de 
las Instrucciones Técnicas vigentes o un 
manual equivalente que cumpla con los 

requisitos y sea compatible con las 
Instrucciones Técnicas.  

 

175.410  Identificación 
 
(a) La identificación de las mercancías 

peligrosas deberá ser hecha por medio de 
un número ONU (UN o ID) y por medio de 
la denominación del artículo expedido, de 
acuerdo con las Instrucciones Técnicas.  

 
(b) La identificación necesaria para cada 

documento, embalaje, o contendor que 
contenga mercancías peligrosas, se 
realizará de conformidad con la Parte 3 
de las Instrucciones Técnicas vigentes.   

 

175.415  Clasificación 
 
(a) La clasificación de las mercancías 

peligrosas se realizará de conformidad 
con la Parte 2 de las Instrucciones 
Técnicas vigentes.  

 

175.420  Embalaje 
 
(a)  Para la expedición de mercancías 

peligrosas por vía aérea deberá cumplirse 
las instrucciones de embalaje adecuadas, 
de acuerdo con lo indicado en la Tabla 3-1 
de las Instrucciones Técnicas vigentes.   

 
(b) Las mercancías peligrosas deberán ser 

embaladas de acuerdo con los requisitos e 
instrucciones de las Partes 4 y 6 de las 
Instrucciones Técnicas.  

 
(c) Los embalajes utilizados para el transporte 

de mercancías peligrosas por vía aérea 
serán de buena calidad y estarán 
construidos y cerrados de modo seguro, 
para evitar pérdidas que podrían originarse 
en las condiciones normales de transporte, 
debido a cambios de temperatura, 
humedad o presión, o a la vibración. 

 
(d) Los embalajes serán apropiados al 

contenido. Los embalajes que estén en 
contacto directo con mercancías peligrosas 
serán resistentes a toda reacción química o 
de otro tipo provocada por dichas 
mercancías. 
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(e) Los embalajes se ajustarán a las 

especificaciones de las Instrucciones 
Técnicas con respecto a su material y 
construcción. 

 
(f) Los embalajes interiores se embalarán, 

sujetarán o acolcharán, para impedir su 
rotura o derrame y controlar su movimiento 
dentro del embalaje o embalajes exteriores, 
en las condiciones normales de transporte 
aéreo. El material de relleno y absorbente 
no deberá reaccionar peligrosamente con 
el contenido de los embalajes. 

 
(g) Ningún embalaje se utilizará de nuevo 

antes de que haya sido inspeccionado y se 
compruebe que está exento de corrosión u 
otros daños. Cuando vuelva a utilizarse un 
embalaje, se tomarán todas las medidas 
necesarias para impedir la contaminación 
de nuevos contenidos. 

 
(h) Si, debido a la naturaleza de su contenido 

precedente, los embalajes vacíos que no 
se hayan limpiado pueden entrañar algún 
riesgo, se cerrarán herméticamente y se 
tratarán según el riesgo que entrañen. 

 
(i) No estará adherida a la parte exterior de 

los bultos ninguna sustancia peligrosa en 
cantidades que puedan causar daños. 

 

175.425  Construcción de los 
embalajes 

 
(a) Las empresas fabricantes de embalajes 

para el transporte aéreo, deberán precintar 
con una aprobación de la AAC de su 
Estado antes de comercializar sus 
embalajes para ser utilizados en el 
transporte de mercancías peligrosas.  

 
(b) Cada prototipo de embalaje tiene que 

ensayarse de conformidad con lo previsto 
en los Capítulos 4, 5, 6 y 7 de la Parte 6 de 
las Instrucciones Técnicas, como aplicable, 
y con los procedimientos prescritos por la 
autoridad nacional que corresponda. 

 
(1)   Antes de que pueda utilizarse un 

embalaje, su prototipo tiene que haber 
superado los ensayos prescritos en 

estos mismos capítulos, como 
aplicable. 
 

(c) Los embalajes utilizados en el transporte 
de mercancías peligrosas por vía aérea, 
deberán cumplir con las Partes 4 y 6 de las 
Instrucciones Técnicas vigentes, como 
aplicable.  

 
(d) Los embalajes se ajustarán a las 

especificaciones con respecto a su 
contenido y construcción, y los mismos se 
someterán a ensayos de conformidad con 
las disposiciones de las Instrucciones 
Técnicas vigentes. 

 
(e) Los embalajes con la función básica de 

retener un líquido, serán capaces de resistir 
sin fugas las presiones estipuladas en las 
Instrucciones Técnicas. 

 

175.430  Marcas 
 
(a) A menos que en las Instrucciones Técnicas 

se indique de otro modo, todo bulto de 
mercancías peligrosas irá marcado con la 
denominación del artículo expedido que 
contenga y con el número de la ONU, así 
como con toda otra marca que puedan 
especificar aquellas instrucciones. 

 
(b) A menos que en las Instrucciones Técnicas 

se indique de otro modo, todo embalaje 
fabricado con arreglo a alguna 
especificación de las Instrucciones 
Técnicas se marcará de conformidad con 
las disposiciones apropiadas en ellas 
contenidas y no se marcará ningún 
embalaje con marca de especificación 
alguna, a menos que satisfaga la 
especificación correspondiente prevista en 
aquellas Instrucciones. 

 
(c) En el transporte internacional, en las 

marcas relacionadas con las mercancías 
peligrosas, además de los idiomas exigidos 
por el Estado de origen, deberá utilizarse el 
inglés. 

 
(d) Todas las marcas deben ser colocadas en 

los embalajes o en los contenedores en 
lugares que no estén cubiertos por ninguna 
parte del embalaje o por otra marca o 
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etiqueta.  

 
(e) Todas las marcas deben ser: 
 

(1)     durables e impresas, o marcadas de 
otro modo sobre, o fijadas a, la 
superficie externa del embalaje o 
contenedor; 

 
(2)     visibles y legibles; 
 
(3)     resistentes y no perder su efectividad 

cuando se encuentran expuestas al 
agua; y 

 
(4)     de un color que contraste con la 

superficie donde será marcada.  
 

(f) En caso que se utilice un embalaje, éste 
deberá estar marcado conforme lo 
establecen las Instrucciones Técnicas. 

 

175.435  Etiquetas 
 
(a) A menos que en las Instrucciones Técnicas 

se indique de otro modo, todo bulto de 
mercancías peligrosas llevará las etiquetas 
apropiadas de conformidad con lo previsto 
en dichas Instrucciones. 

 
(b) El transportista aéreo que cuente con la 

autorización para transportar mercancías 
peligrosas deberá poseer etiquetas 
adecuadas para su reposición, en los casos 
de desprendimiento o deterioro de la 
etiqueta, sin embargo, si no se tiene la 
certeza de cuál etiqueta corresponde, no se 
transportará la mercancía. 

 

175.440  Documentación 
 
(a) A menos que en las Instrucciones Técnicas 

se indique de otro modo, quien entregue 
mercancías peligrosas para su transporte 
por vía aérea llenará, firmará y 
proporcionará al explotador un documento 
de transporte de mercancías peligrosas 
que contendrá los datos requeridos en 
aquellas Instrucciones. 

 
(b) El documento de transporte irá 

acompañado de una declaración firmada 

por quien entregue mercancías peligrosas 
para transportar, indicando que las 
mercancías peligrosas se han descrito total 
y correctamente por su denominación y que 
están clasificadas, embaladas, marcadas, 
etiquetadas y debidamente acondicionadas 
para su transporte por vía aérea, de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes. 

 
(c) En el transporte de material radioactivo, 

además de la documentación exigida para 
el transporte de mercancías peligrosas, 
deberá proporcionarse la documentación 
adicional conforme a lo establecido por el 
Capítulo 4 de la Parte 5 de las 
Instrucciones Técnicas.  

 
(d) En el transporte internacional, en los 

documentos relacionados con las 
mercancías peligrosas, además de los 
idiomas exigidos por el Estado de origen, 
deberá utilizarse el inglés. 

 
(e) Una copia del documento relativo al 

transporte de mercancías peligrosas 
deberá ser archivada por el explotador en 
el origen o en su base principal y deberá 
estar disponible para la AAC. 

 
(1) El archivo de la documentación puede 

ser hecho en formato electrónico.  
 
 

Capítulo F – Requisitos de aceptación y 
transporte 

 

175.505  Aplicación 
 
(a) Este capítulo establece los requisitos e 

instrucciones para la aceptación, 
inspección, distribución y transporte de 
mercancías peligrosas por vía aérea.  

 
(b) Cualquier persona que realice la 

aceptación de mercancías peligrosas para 
ser transportadas por vía aérea deberá, 
durante la ejecución de esas actividades, 
utilizar un ejemplar físico o electrónico de 
las Instrucciones Técnicas vigentes o un 
manual equivalente que cumpla con los 
requisitos y que sea compatible con las 
Instrucciones Técnicas.  
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175.510  Aceptación 
 
(a) Salvo en los casos en que las Instrucciones 

Técnicas indiquen lo contrario, ningún 
explotador, o persona en su nombre, 
aceptará mercancías peligrosas para ser 
transportadas por vía aérea a menos que 
las mercancías peligrosas vayan 
acompañadas de un documento de 
transporte de mercancías peligrosas 
debidamente cumplimentado y hasta que 
no haya inspeccionado el bulto, sobre-
embalaje o contenedor de carga que 
contenga las mercancías peligrosas, de 
conformidad con los procedimientos de 
aceptación estipulados en las Instrucciones 
Técnicas. 

 
(b) Cada explotador, operador de terminal de 

carga aérea o cualquier otra persona u 
organización involucrada en la aceptación 
de mercancías peligrosas para su 
transporte por vía aérea, debe informar a 
las personas que entregan carga, sobre los 
requisitos aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas por vía aérea y 
sobre las sanciones aplicables por el 
incumplimiento de tales requisitos.  

 
(c) Salvo en los casos en que las Instrucciones 

Técnicas vigentes indiquen lo contrario, el 
personal de aceptación de carga con 
mercancías peligrosas utilizará una lista de 
verificación  que  incluya  la  inspección  del  
bulto, sobre-embalaje o contenedor de 
carga y de la documentación debidamente 
cumplimentada. 

 
(1)   El envío se aceptará únicamente si se 

ha dado cumplimiento a todos los 
requisitos correspondientes y que esté 
de acuerdo a las Instrucciones 
Técnicas vigentes. 

 
(d) En caso que lo juzgue necesario, el 

personal involucrado en la aceptación de 
carga podrá solicitar los documentos que 
comprueben la naturaleza de la carga a fin 
de asegurarse que no se está enviando 
mercancías peligrosas en incumplimiento 
con este reglamento y con las Instrucciones 
Técnicas. 

 

175.515  Información a la tripulación 
 
(a) Salvo en los casos en que las Instrucciones 

Técnicas indiquen lo contrario, el 
explotador de toda aeronave en la cual 
haya que transportar mercancías 
peligrosas, deberá proporcionar al piloto al 
mando, lo antes posible antes de la salida 
de la aeronave y por escrito, la información 
prevista en las Instrucciones Técnicas. 

 
(1)   La información por escrito sobre las 

mercancías peligrosas embarcadas en 
un vuelo deberá ser firmada por el 
piloto al mando antes que sean 
transportadas. 

 
(2)   La información prevista deberá estar al 

alcance del piloto al mando de la 
aeronave durante el vuelo. 

 
(3)   La información prevista deberá estar a 

disposición del aeródromo de la última 
salida y al de la próxima llegada 
prevista para cada vuelo regular en el 
que se transporten mercancías 
peligrosas. 

 
(b) El explotador deberá conservar en tierra 

para fines de control respecto a la 
aplicación de las Instrucciones Técnicas 
vigentes, una copia de cada información  
firmada por el piloto al mando de cada uno 
de sus vuelos despachados transportando 
mercancías peligrosas. 

 
(c) En el transporte internacional, en la 

información de mercancías peligrosas al 
piloto al mando, además de los idiomas 
exigidos por el Estado de origen, deberá 
utilizarse el inglés. 

 

175.520  Carga y estiba 
 

(a) Salvo en los casos en que las 
Instrucciones Técnicas indiquen lo 
contrario, los bultos y embalajes que 
contengan mercancías peligrosas se 
cargarán y estibarán en la aeronave de 
conformidad con lo dispuesto en las 
Instrucciones Técnicas. 
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(b) Salvo en los casos permitidos según este 

reglamento y las Instrucciones Técnicas, 
no se estibarán mercancías peligrosas en 
la cabina de ninguna aeronave ocupada 
por pasajeros ni tampoco en el puesto de 
pilotaje. 

 
(c) No se estibarán en aeronaves ocupadas 

por pasajeros los bultos de mercancías 
peligrosas que lleven la etiqueta 
"Exclusivamente en aeronaves de carga". 

 
(d) A reserva de lo previsto en las 

Instrucciones Técnicas, los bultos de 
mercancías peligrosas que lleven la 
etiqueta "Exclusivamente en aeronaves 
de carga" se cargarán de modo tal que 
algún miembro de la tripulación o persona 
autorizada pueda verlos, manipularlos y, 
cuando su tamaño y peso lo permitan, 
separarlos en vuelo de las otras 
mercancías estibadas a bordo. 

 
(e) Los bultos y sobre-embalajes que 

contengan mercancías peligrosas se 
inspeccionarán a fin de verificar si hay 
pérdidas o averías a través de su 
empaque, antes de estibar los bultos en el 
compartimento de carga de la aeronave o 
depositarlos en un dispositivo de carga 
unitarizada. 

 
(f) No se estibará a bordo de ninguna 

aeronave bulto o dispositivo de carga 
unitarizada alguno, a menos que se haya 
inspeccionado previamente y comprobado 
que no hay trazas de pérdida o averías 
que puedan afectar las mercancías 
peligrosas estibadas o en él contenidas. 

 
(g) Los bultos o sobre-embalajes que 

contengan mercancías peligrosas se 
inspeccionarán a fin de verificar si hay 
pérdidas o averías al descargarlos de la 
aeronave o dispositivo de carga 
unitarizada. Si se comprueba que se han 
producido averías o pérdidas, se 
inspeccionará la zona en que se habían 
estibado en la aeronave las mercancías 
peligrosas o el dispositivo de carga 
unitarizada, para averiguar si se han 
producido daños o contaminación. 

 

(h) Los bultos y embalajes que contienen 
mercancías peligrosas deberán estibarse 
en un area a la que sólo tenga acceso la 
tripulación de vuelo o las personas 
autorizadas para acompañar el envío.  

 
(i) Cuando se carguen en una aeronave 

mercancías peligrosas supeditadas a las 
disposiciones aquí descritas, el explotador 
las protegerá para evitar que se averíen. 
Así mismo, el explotador tiene que 
sujetarlas a bordo de modo tal que no 
puedan inclinarse en vuelo alterando la 
posición relativa en que se hayan 
colocado los bultos. 

 

175.525   Separación y segregación 
 
(a) El explotador de aeronave se cerciorará 

que los bultos que contengan mercancías 
peligrosas capaces de reaccionar 
peligrosamente entre sí, no se estiben en 
una aeronave unos juntos a otros de tal 
manera que puedan entrar en contacto en 
caso de que se produzcan pérdidas. 

 
(b) Al estibar los bultos que contengan 

mercancías peligrosas, el operador de 
terminal de carga deberá obedecer las 
restricciones dispuestas en la Tabla 7-1 
de las Instrucciones Técnicas.  

 
(c) Al estibar los bultos que contengan 

mercancías peligrosas, el explotador 
deberá obedecer las restricciones 
dispuestas por las Instrucciones Técnicas 
sobre la separación y segregación de las 
mercancías peligrosas con otros tipos de 
carga.  

 
(d) El operador de terminal de carga se 

cerciorará que los bultos que contengan 
mercancías peligrosas capaces de 
reaccionar peligrosamente entre sí, no se 
estiben en un área unos juntos a otros de 
tal manera que puedan entrar en contacto 
en caso de que se produzcan pérdidas. 

 

175.530   Segregación y separación de 
explosivos 

 
(a) Al estibar los bultos que contengan 
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explosivos, el explotador y el operador de 
terminal de carga, deberán obedecer las 
restricciones dispuestas en la Tabla 7-2 
de las Instrucciones Técnicas. 

 
(b) Al transportar bultos que contengan 

explosivos con dispensa de las AAC 
aplicables, el explotador y el operador de 
la terminal de carga deberán obedecer las 
restricciones dispuestas en la Tabla S-7-1 
del Suplemento de las Instrucciones 
Técnicas.  

 

175.535  Material radiactivo 
 
(a) Salvo en los casos en que las 

Instrucciones Técnicas indiquen lo 
contrario, los contenedores de carga que 
contengan material radiactivo se cargarán 
y estibarán en la aeronave de 
conformidad con lo dispuesto en las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(b) Los contenedores de carga que 

contengan materiales radiactivos se 
inspeccionarán a fin de verificar si hay 
pérdidas o averías al descargalos de la 
aeronave o dispositivo de carga 
unitarizada. Si se comprueba que se han 
producido averías o pérdidas, se 
inspeccionará la zona en que se habían 
estibado en la aeronave las mercancías 
peligrosas o el dispositivo de carga 
unitarizada, para averiguar si se han 
producido daños o contaminación. 

 
(c) Toda aeronave que haya quedado 

contaminada por materiales radiactivos se 
retirará inmediatamente de servicio y no 
se reintegrará a él antes de que el nivel 
de radiación de toda superficie accesible 
y la contaminación radiactiva transitoria 
sean inferiores a los valores especificados 
en las Instrucciones Técnicas. 

 
(d) Los bultos de materiales radiactivos se 

estibarán en una aeronave de modo que 
queden separados de las personas, los 
animales vivos y las películas no 
reveladas, de conformidad con las 
disposiciones de las Instrucciones 
Técnicas. 

 

(e) Los bultos que contengan sustancias 
radiactivas se afianzarán debidamente 
para satisfacer, en todo momento, los 
requisitos de separación previstos en las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(f) En aquellos casos en que no se pueda 

entregar un envío, éste se colocará en 
lugar seguro y se informará a la autoridad 
competente lo antes posible, pidiendo 
instrucciones sobre las medidas que 
deben adoptarse ulteriormente. 

 
 

Capítulo G – Ocurrencias con mercancías 
peligrosas 

 

175.605  Aplicación  
 
(a) Este capítulo establece requisitos y 

procedimientos relativos a las ocurrencias 
con mercancías peligrosas que se 
transporten o se tenga la intención de 
transportar por vía aérea.  
 

(b) Los procedimientos aquí descritos deben 
ser seguidos por las personas 
establecidas en 175.005 (a) que estén 
involucradas de cualquier forma con una 
ocurrencia con mercancías peligrosas. 

 

175.610  Mercancías peligrosas ocultas 
 
(a) Para evitar que se carguen en una 

aeronave mercancías peligrosas no 
declaradas y que los pasajeros 
introduzcan a bordo dichas mercancías 
peligrosas que tienen prohibido llevar en 
su equipaje, debe proporcionarse al 
personal de reservas y ventas de carga, 
al personal de recepción de la carga, al 
personal de reservas y ventas de 
pasajeros y al personal de recepción de 
los pasajeros, según corresponda, y estar 
inmediatamente disponible para uso de 
dicho personal, información relativa a: 

 
(1) descripciones generales que suelen 

utilizarse para los artículos de 
carga o de equipaje de pasajeros 
que pueden contener mercancías 
peligrosas ocultas; 
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(2) otras indicaciones de que puede 

haber mercancías peligrosas (p. ej., 
etiquetas, marcas); y 

 
(3) mercancías peligrosas que los 

pasajeros pueden transportar de 
conformidad con el capítulo H de 
este reglamento. 

 
(b) El explotador o el agente de despacho del 

explotador deberá asegurar el suministro 
de información sobre transporte de 
mercancías peligrosas instalando de 
manera destacada y en lugares visibles, 
el número suficiente de letreros 
informativos en los puntos de aceptación 
de la carga, para así alertar a los 
expedidores y agentes respecto de las 
mercancías peligrosas que pueda haber 
en sus envíos de carga. Estos avisos 
deben incluir ejemplos visuales de las 
mercancías peligrosas, comprendidas las 
baterías. 

 
(c) Para evitar que los pasajeros introduzcan 

en la aeronave, dentro de su equipaje, o 
lleven en su persona, mercancías 
peligrosas ocultas que éstos tienen 
prohibido transportar, el personal 
encargado de la recepción y las 
organizaciones o empresas que aceptan 
equipaje excedente como carga deberían 
pedir al pasajero, o a la persona que 
actúa en nombre del pasajero, 
confirmación de que no llevan o 
despachan mercancías peligrosas que no 
están permitidas, y obtener además 
confirmación del contenido de cualquier 
artículo que sospechen pueda contener 
mercancías peligrosas cuyo transporte no 
está permitido. 

 
(1) Muchos artículos que parecen 

inocuos pueden contener 
mercancías peligrosas y en el 
Capítulo 6 de la Parte 7 de las 
Instrucciones Técnicas, figura una 
lista de descripciones generales que, 
la experiencia ha demostrado, suelen 
aplicarse a dichos artículos. 

 

175.615  Procedimientos de 

emergencia en tierra 
 
(a) Toda persona descrita en 175.005 (a) o 

empresa relacionada con la manipulación 
de carga que contenga mercancías 
peligrosas deberá poseer el 
correspondiente procedimiento de 
emergencia en tierra, en caso de que 
ocurra un accidente o incidente con 
mercancías peligrosas. 

 
(b) Se eliminará sin demora toda 

contaminación peligrosa que se encuentre 
en una aeronave como resultado de las 
pérdidas o averías sufridas por mercancías 
peligrosas. 

 
(c) Cuando algún bulto de mercancías 

peligrosas cargado a bordo de una 
aeronave tenga averías o pérdidas, el 
explotador lo descargará de la aeronave, o 
hará lo conducente para que se encargue 
de ello la dependencia responsable y luego 
se cerciorará de que el resto del envío se 
halle en buenas condiciones para su 
transporte por vía aérea y de que no haya 
quedado contaminado ningún otro bulto. 

 
(d) Todo explotador de aeronave eliminará sin 

demora, o hará lo conducente para que se 
encargue de ello la dependencia oficial o el 
organismo competente, de toda 
contaminación peligrosa en una aeronave 
como resultado de las pérdidas o averías 
sufridas por mercancías peligrosas. 

 
(e) En el caso de contaminación por materiales 

radioactivos, el explotador retirará la 
aeronave inmediatamente del servicio y no 
se reintegrará a él antes que el nivel de 
radioactividad y la contaminación sean 
inferiores a los valores especificados en las 
Instrucciones Técnicas vigentes. 

 

175.620  Procedimientos de 
emergencia en vuelo 

 
(a) Todo explotador autorizado para el 

transporte de carga que contenga 
mercancías peligrosas deberá poseer el 
correspondiente procedimiento de 
emergencia en vuelo, en caso de que 
ocurra un accidente o incidente con 
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mercancías peligrosas en sus aeronaves. 

 
(b) El explotador debe asegurar que para 

envíos con respecto a los cuales estas 
instrucciones requieren un documento de 
transporte de mercancías peligrosas, se 
disponga en todo momento y de inmediato 
de la información apropiada para utilizar en 
la respuesta de emergencia en caso de 
accidentes e incidentes relacionados con 
mercancías peligrosas transportadas por 
vía aérea. 

 
(1)   Esta información debe estar a 

disposición del piloto al mando y 
puede obtenerse del documento Doc. 
9481 – Orientación sobre respuesta de 
emergencia para afrontar incidentes 
aéreos relacionados con mercancías 
peligrosas – o cualquier otro 
documento que proporcione 
información equivalente y apropiada 
con respecto a las mercancías 
peligrosas a bordo. 

 
(2)   Los tripulantes de la aeronave deberán 

estar al corriente de las medidas que 
hayan que tomar en caso de 
emergencia, con relación a las 
mercancías peligrosas, conforme a lo 
establecido en este documento. 

 
(c) Todo explotador facilitará en su manual de 

operaciones información e instrucciones 
acerca de las medidas que haya que 
adoptar en el caso de que surjan 
situaciones de emergencia en las que 
intervengan mercancías peligrosas a bordo 
de una aeronave en vuelo. 

 
(d) Los explotadores aéreos deberán contar 

con equipos de respuesta de emergencia 
para mercancías peligrosas, destinados a 
usarse a bordo de las aeronaves. Para tal 
fin proporcionarán instrucción apropiada a 
los tripulantes con respecto al uso de ese 
equipo en casos de incidentes con 
mercancías peligrosas. 

 
(1)   El equipo de respuesta de emergencia 

para mercancías peligrosas contendrá 
como mínimo bolsas grandes de 
polietileno de buena calidad, ligaduras 
para las bolsas y guantes largos de 

goma. 
 
(e) De presentarse en vuelo alguna situación 

de emergencia, el piloto al mando 
informará a la dependencia apropiada de 
los servicios de tránsito aéreo, tan pronto la 
situación lo permita, para que ésta, a su 
vez, informe a la administración 
aeroportuaria, de la presencia de 
mercancías peligrosas a bordo de la 
aeronave, según lo dispuesto en las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(f) En el caso de un accidente de aeronave o 

un incidente grave que pueda estar 
relacionado con mercancías peligrosas 
transportadas como carga, el explotador de 
la aeronave que transporte mercancías 
peligrosas como carga facilitará, sin 
dilación, al personal de emergencia que 
responda al accidente o incidente grave, 
información relativa a las mercancías 
peligrosas a bordo, conforme a la 
información proporcionada por escrito al 
piloto al mando. 

 
(g) En el caso de un incidente de aeronave, el 

explotador de una aeronave que transporte 
mercancías peligrosas como carga 
facilitará a los servicios de emergencia que 
respondan al incidente y a las autoridades 
competentes del Estado en el que haya 
ocurrido el incidente, si se les pide hacerlo 
y sin dilación alguna, información relativa a 
las mercancías peligrosas a bordo, 
conforme a la información proporcionada 
por escrito al piloto al mando. 

 

175.625  Notificación de ocurrencias 
con mercancías peligrosas 

 
(a) Todo explotador deberá notificar a las 

autoridades que corresponda del Estado 
del explotador y al Estado en el cual haya 
ocurrido un accidente o incidente, conforme 
a los requisitos de notificación, información 
y plazos de aquellas autoridades que 
corresponda, los accidentes y incidentes 
relacionados con mercancías peligrosas. 

 
(b) Todo explotador deberá notificar cualquier 

ocasión en que se descubran en la carga o 
en el correo mercancías peligrosas no 
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declaradas o mal declaradas. 

 
(1)   Dicha notificación deberá dirigirse a las 

autoridades que corresponda del 
Estado del explotador y del Estado en 
el cual esto haya ocurrido, conforme a 
los requisitos de notificación, 
información y plazos de aquellas 
autoridades. 

 
(c) Todo explotador deberá notificar cualquier 

ocasión en que se descubran mercancías 
peligrosas no permitidas de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo H de este 
reglamento, ya sea en el equipaje o que los 
pasajeros o miembros de la tripulación 
lleven en su persona. 

 
(1)   Dicha notificación deberá dirigirse a las 

autoridades que corresponda del 
Estado en el cual esto haya ocurrido, 
conforme a los requisitos de 
notificación, información y plazos de 
aquella autoridad. 

 
(d) El explotador deberá notificar todo suceso 

en el que se descubre que se han 
transportado mercancías peligrosas que no 
se han cargado, segregado, separado ni 
afianzado correctamente o se descubre 
que se han transportado mercancías 
peligrosas respecto de las cuales no se ha 
proporcionado información al piloto al 
mando, de conformidad con lo dispuesto en 
el Capítulo F de este reglamento. 

 
(1)   Dicha notificación deberá dirigirse a las 

autoridades que corresponda del  
Estado del explotador y del Estado de 
origen, conforme a los requisitos de 
notificación, información y plazos de 
aquellas autoridades. 
 

(e) Las entidades, que no sean los 
explotadores, que se encuentren en 
posesión de mercancías peligrosas al 
ocurrir un accidente o incidente relacionado 
con mercancías peligrosas o en el 
momento en que descubren que ha 
ocurrido un incidente relacionado con 
mercancías peligrosas, deberían cumplir 
los requisitos de notificación de esta 
sección. 

 

(1)   Estas entidades pueden incluir, sin 
carácter exclusivo, a las autoridades 
aduaneras y los proveedores de 
servicios de inspección de seguridad. 
 

(f) Las entidades, que no sean los 
explotadores, que descubran mercancías 
peligrosas no declaradas o mal declaradas 
deberían cumplir los requisitos de 
notificación de esta sección. 

 
(2) Estas entidades pueden incluir, sin 

carácter exclusivo, a las autoridades 
aduaneras y los proveedores de 
servicios de inspección de seguridad.  

 
 

Capítulo H - Mercancías peligrosas  
en el equipaje 

 

175.705 Aplicación 
 
(a) Este capítulo establece los requisitos para 

la información que debe proveerse a los 
pasajeros y tripulantes con relación a las 
mercancías peligrosas cuyo transporte 
como equipaje o en la persona, está 
prohibido, además de establecer las 
excepciones para ciertas mercancías 
peligrosas que pueden ser transportadas 
por estas personas.  
 

(b) Los requisitos aquí descritos deben ser 
cumplidos por todas las personas que se 
transportan por vía aérea y también por los 
explotadores que transportan pasajeros y 
sus tripulantes.   

 
(c) Con el fin de preservar la seguridad de la 

aeronave, de los tripulantes y de los 
pasajeros, el explotador deberá ultimar sus 
esfuerzos con el objetivo de evitar que 
pasajeros o tripulantes embarquen consigo 
o en su equipaje, mercancías peligrosas de 
forma inadecuada o prohibida para el 
transporte aéreo.  

 

175.710 Información para los 
pasajeros y tripulantes 

 
(a) El explotador debe asegurarse de que la 

información sobre los tipos de mercancías 
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peligrosas que el pasajero tiene prohibido 
transportar a bordo de las aeronaves se le 
proporcione en el punto de compra del 
billete, conforme se establece en las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(b) El explotador o el agente de despacho del 

explotador y el explotador de aeropuerto 
deben asegurarse de que se advierta a los 
pasajeros sobre los tipos de mercancías 
peligrosas que está prohibido que 
transporten a bordo de las aeronaves 
mediante avisos colocados de manera 
destacada y en número suficiente en cada 
puesto aeroportuario en que el explotador 
venda pasajes, en que los pasajeros se 
presenten para el despacho y en las zonas 
de embarque a las aeronaves; al igual que 
en cualquier otro lugar de presentación de 
pasajeros para el despacho, conforme se 
establece en las Instrucciones Técnicas. 

 
(c) El explotador de aeronaves de pasajeros 

debería proporcionar información sobre las 
mercancías peligrosas que pueden 
transportar los pasajeros de conformidad 
con este capítulo, de modo que la misma 
esté disponible mediante su sitio web u 
otras fuentes de información antes de que 
los pasajeros procedan con la presentación 
para el despacho. 

 

175.715 Excepciones para pasajeros y 
tripulantes 

 
(a) Está prohibido el transporte de mercancías 

peligrosas como equipaje facturado, 
equipaje de mano o en la persona, por 
pasajeros o tripulantes, con excepción de 
aquellas mercancías descritas en la Tabla 
8-1 de las Instrucciones Técnicas, siempre 
que se cumplan con todos los requisitos 
establecidos por dicha tabla.  

 
 

Capítulo I – Cumplimiento  
 

175.805 Aplicabilidad 
 
(a) Este Capítulo presenta los requisitos sobre 

los sistemas de inspección de la AAC, las 

sanciones en caso de incumplimiento, y la 
cooperación multinacional.  

 

175.810 Sistemas de inspección 
 
(a) La AAC establecerá procedimientos para la 

inspección, vigilancia y cumplimiento, a fin 
de lograr que se cumplan sus disposiciones 
aplicables al transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea en conformidad 
con en este Reglamento. 

 
(b) Los procedimientos establecidos por la 

AAC incluyen disposiciones para la 
inspección tanto de los documentos como 
de las prácticas aplicables a la carga y a 
los regulados y métodos para la 
investigación de las supuestas violaciones. 

 
(c) Toda persona mencionada en 175.005 (a) y 

tercerizados, están obligados a 
proporcionar toda la información que 
solicite AAC, así como a las autoridades 
extranjeras cuando corresponda en una 
operación internacional, las que a través de 
sus inspectores plenamente identificados, 
realizarán auditorías, inspecciones de 
control y vigilancia para verificar el 
cumplimiento del presente  Reglamento  y  
demás  procedimientos afines 
implementados por sus respectivas 
autoridades. 

 

175.815 Cooperación entre Estados 
 
(a) La AAC junto con las autoridades de otros 

Estados, podrán participar en actividades 
de cooperación entre sí a fin de evitar la 
violación de los reglamentos aplicables en 
materia de mercancías peligrosas, con el 
fin de eliminarla. Las actividades de 
cooperación podrán comprender la 
coordinación de investigaciones y medidas 
para exigir el cumplimiento; intercambio de 
información sobre antecedentes en el 
cumplimiento de una parte sujeta a 
reglamentación; inspecciones conjuntas y 
otros enlaces técnicos; intercambio de 
personal técnico y reuniones y conferencias 
conjuntas. 
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(1)      Entre la información apropiada que 

podrá intercambiarse figuran las 
alertas de seguridad, boletines o 
avisos sobre mercancías peligrosas; 
las medidas reglamentarias 
propuestas y concluidas; los 
informes sobre incidentes; las 
pruebas documentales y de otro tipo 
formuladas en la investigación de 
accidentes; las medidas propuestas 
y definitivas para exigir el 
cumplimiento; y los materiales 
didácticos y de extensión apropiados 
para difusión pública. 
 

175.820 Sanciones 
 
(a) La AAC adoptará las medidas apropiadas 

para lograr el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en este 
Reglamento, y podrán prescribir 
sanciones apropiadas para los 
contraventores, de acuerdo a las normas 
vigentes.  

 
(b) La AAC podrá adoptar las medidas que 

juzguen apropiadas para lograr el 
cumplimiento de las disposiciones 
aplicables en este Reglamento, y 
prescribir sanciones apropiadas para los 
contraventores, cuando reciba de otro 
Estado cualquier información acerca de 
una infracción, como cuando se 
comprueba que un envío de mercancías 
peligrosas no cumple con los requisitos 
de las Instrucciones Técnicas al llegar a 
otro Estado y ese Estado notifica la 
cuestión al Estado de origen. 

 
(c) Cualquier persona natural o jurídica, 

pública o privada, así como todas las 
mencionadas en 175.005 (a), que  
incumplan  con  este Reglamento o otra 
norma relacionada con la manipulación y 
transporte de mercancías peligrosas por 
vía aérea o que cometan cualquier acto 
que atente contra la seguridad de la 
aviación, inclusive cuando éstos hayan 
sido notificados por otro Estado 
contratante, serán sancionados de 
acuerdo con lo establecido en la 
legislación.  

 

 
--------------- 
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Asuntos 3 al 6.         Aceptación de los reglamentos LAR sobre trabajos aéreos  
 
3.1 En virtud a la modificación aprobada de la agenda, con carácter previo al tratamiento de 
los Asuntos 3 al 6, la delegación Argentina presentó la NE/10 relativa al desarrollo de los LAR sobre 
trabajos aéreos.  
 
3.2  Luego de analizar, aportar y debatir sobre el contenido de la nota de estudio presentada, 
los miembros del Panel reconocieron ampliamente la necesidad que tienen los Estados de reglamentar las 
actividades de trabajos aéreos.  Sin embargo, debido al alcance estrictamente local de este tipo de 
actividades, a la falta de una referencia en las normas y métodos recomendados de  los Anexos al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, a las diferencias de las estructuras de los reglamentos 
locales sobre trabajos aéreos, y a las características propias que estas actividades presentan en cada 
Estado, se propuso la consideración de contar con documentos de referencia o guía, y no así reglamentos 
LAR, toda vez que los LAR son de armonización/adopción obligatoria en virtud al acuerdo de adhesión al 
SRVSOP firmado por los Estados miembros.  
 
3.3  Reconociendo que las condiciones detalladas en el párrafo anterior podrían generar 
dificultades, e incluso imposibilitar la armonización y/o adopción de los reglamentos LAR sobre trabajos 
aéreos, en caso que éstos fueran aceptados por el Panel; la Reunión acordó continuar con la presentación 
del Asunto 3 sobre la propuesta del LAR sobre trabajos aéreos agrícolas y de aspersión, para evaluar y 
verificar la conveniencia y el tipo de tratamiento que correspondería dar a estos proyectos de reglamento.  
 
3.4  La Reunión reconoció que, para continuar avanzando en el desarrollo de documentos que 
sirvan de guía a aquellos Estados miembros que necesiten elaborar sus propios reglamentos relacionados 
con las operaciones de trabajos aéreos, resulta más adecuado asignar a estos documentos regionales, un 
estatus diferente al que se otorga a los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR).  
 
3.5  En consecuencia, no sin antes discutir ampliamente las ventajas y desventajas de tal 
decisión, el Panel acordó la siguiente recomendación: 
 
  
 Recomendación RPEO/8-02 –  ANÁLISIS DEL ESTATUS DE LOS LAR SOBRE  

TRABAJOS AÉREOS 
 

(a) Remitir a los Puntos Focales del SRVSOP para su análisis, una nota de estudio 
preparada por un grupo de tarea del Panel de Expertos en Operaciones, que incluya 
los antecedentes presentados por la delegación de Argentina respecto del desarrollo 
de los LAR de trabajos aéreos, así como las consideraciones y criterios surgidos del 
debate posterior, a fin de que en la próxima Reunión de coordinación de los Puntos 
Focales (RCPF) se determine el estatus a asignar a este tipo de documentos, 
considerando, particularmente, su condición de instrumentos de orientación de uso 
voluntario por los Estados para el desarrollo de sus propios reglamentos.  
 

(b) Igualmente requerir a la RCPF que establezca que los Estados miembros quedan 
eximidos, con relación a estos documentos, del cumplimiento del Artículo 2 del 
Acuerdo de adhesión respecto de la armonización de los LAR. 
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3.6  Prosiguiendo con la agenda establecida, se procedió a analizar las propuestas de los LAR 
sobre extinción de incendios, ambulancia aérea, y helicópteros con carga externa. Luego de un intenso e 
interesante intercambio de criterios entre los miembros del Panel, se confirmó la imposibilidad de 
redactar un reglamento que unifique tal amplitud de criterios, y más aún pretender que el resultado fuera 
adoptado o armonizado por todos los miembros del SRVSOP. 
 
3.7  En virtud de las consideraciones efectuadas en la Décima Reunión de Coordinación de 
los Puntos Focales del SRVSOP (RCPF/10) respecto de la conveniencia que “temas que implican 
trabajos en los cuales se desarrollen Reglamentos en los que existan opiniones divididas respecto a la 
reglamentación, estas diferencias una vez discutidas, sean presentadas a las Reuniones de 
Coordinación de Puntos Focales para su resolución”, el Panel convino en solicitar a los Puntos Focales 
que en su próxima Reunión de Coordinación analicen la factibilidad de desarrollar un documento 
orientador que abarque exclusivamente los aspectos inherentes a la seguridad operacional que deben ser 
considerados para el desarrollo de las operaciones de trabajos aéreos.  
 
3.8  Por lo expuesto, el Panel acordó en formular la siguiente recomendación adicional: 
 
 
 Recomendación RPEO/8-03 – DESARROLLO DE DOCUMENTOS DE 

ORIENTACIÓN SOBRE TRABAJOS 
AÉREOS 

 
Solicitar a los Puntos Focales del SRVSOP que en su próxima Reunión de Coordinación 
analicen la factibilidad de desarrollar un “Documento de orientación” que abarque 
exclusivamente los aspectos inherentes a la seguridad operacional que deben ser 
observados en el desarrollo de las operaciones de trabajos aéreos.  
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Trabajos aéreos agrícolas y de aspersión 
  

Capítulo A – Generalidades  
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
XXX.001 Definiciones y abreviaturas 

(a) Definiciones.- Para los 
propósitos de este reglamento, 
son de aplicación las 
siguientes definiciones: 

(1) Aeródromo Agrícola.- 
Área definida de tierra, 
utilizada para el 
despegue, aterrizaje, 
movimiento y servicio de 
aeronaves agrícolas que 
incluya edificaciones con 
facilidades para el 
almacenamiento, mezcla, 
equipo de carga y 
descarga de 
agroquímicos y 
tratamiento o manejo de 
desechos de fumigación, 
sean líquidos o sólidos 

(2) Aeronave agrícola.- 
Aeronave debidamente 
equipada para realizar 
actividades de aviación 
agrícola, sea de ala fija o 
rotatoria. 

(3) Agroquímico.- 
Todo plaguicida, 
insecticida, herbicida, 
fertilizante, empleado en 
la agricultura 

(3) Agroquímicos.- Cualquier 
sustancia o mezcla de 
sustancias ya sea en 
estado líquido, gaseoso o 
sólido usados para 
proporcionar nutrientes 
eliminar malezas eliminar 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Debe haber una definición sobre 
lo que significa un agroquímico 

(1) Agroquímicos.- Cualquier 
sustancia o mezcla de 
sustancias ya sea en estado 
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Trabajos aéreos agrícolas y de aspersión 

  
Capítulo A – Generalidades  

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

hongos y algunas algas o 
mediante las cuales se 
intenta prevenir, destruir, 
repeler o mitigar 
cualquier tipo de 
insectos, roedores 
nematodos y toda otra 
forma de vida vegetal, 
animal o de virus excepto 
aquellos virus sobre o en 
el interior de seres 
humanos o de otros 
animales, lo cuales son 
declarados como peste. 

(4) Año calendario.- Significa 
el período de tiempo 
transcurrido en 12 
meses, que empieza el 1 
de enero y termina el 31 
de diciembre. 

(5) Aplicación Aérea.- Acción 
de distribuir desde 
aeronaves en vuelo 
productos agroquímicos 
autorizados para la 
agricultura. 

(6) Aplicar a volumen 
convencional.- Sistema 
de aplicación de 
agroquímicos en el que 
el volumen de mezcla 
aplicado por hectárea es 
mayor de 20 litros. 

(7) Aplicar a bajo volumen.- 
Sistema de aplicación de 
agroquímicos en el que 
el volumen de mezcla 
aplicada por hectárea 
varía de 5 a 20 litros. 

(8) Aplicar a ultra bajo 
volumen.- Sistema de 
aplicación de 

líquido, gaseoso o sólido 
usados para proporcionar 
nutrientes eliminar malezas 
eliminar hongos y algunas 
algas o mediante las cuales se 
intenta prevenir, destruir, 
repeler o mitigar cualquier tipo 
de insectos, roedores 
nematodos y toda otra forma 
de vida vegetal, animal o de 
virus excepto aquellos virus 
sobre o en el interior de seres 
humanos o de otros animales, 
lo cuales son declarados como 
peste. 
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Capítulo A – Generalidades  

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

agroquímicos en el que 
el volumen de aplicación 
por hectárea es menor 
de 5 litros. 

(9) Área congestionada.- 
Área relacionada con una 
ciudad, aldea o población 
y toda área utilizada para 
fines residenciales 
comerciales o 
recreativos. 

(10) Aviación agrícola.- Rama 
de la aeronáutica cuyo 
objetivo fundamental es 
el de cooperar con el 
desarrollo y 
mejoramiento de la 
agricultura. 

(10) Aviación agrícola.- Rama  
de la aeronáutica, cuyo 
objetivo son todos 
aquellos trabajos aéreos 
que se realizan 
básicamente en apoyo a 
la agricultura permitiendo 
el desarrollo y 
mejoramiento de la 
misma. 

(11) Derrames.- Porción de 
producto líquido o sólido 
que se pierde por efecto 
accidental o mal manejo 
ya sea en la etapa de 
manipulación de 
envases, preparación de 
mezclas, carga o 
descarga de productos a 
la aeronave, así como 
fugas en el sistema de 
aspersión. 

(12) Día calendario.- significa 
el período de tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Los trabajos Aero agrícolas se 
realizan por remuneración o en 
beneficio propio. 
 

(10)  Aviación agrícola.- Rama     de 
la aeronáutica, cuyo objetivo 
son todos aquellos trabajos 
aéreos que se realizan 
básicamente en apoyo a la 
agricultura permitiendo el 
desarrollo y mejoramiento de 
la misma. 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

transcurrido, usando el 
Tiempo Universal 
Coordinado o la hora 
local, que empieza a 
medianoche y termina 24 
horas más tarde a la 
siguiente medianoche. 

(13) Desechos.- Los envases 
usados, derrames y 
remanentes de 
agroquímicos no 
utilizables. 

(14) Especificaciones 
relativas a las 
operaciones.- Las 
autorizaciones, 
condiciones y 
limitaciones relacionadas 
con el certificado de 
operación y sujetas a las 
condiciones establecidas 
en el manual de 
operaciones. 

(15) Fertilizante.- producto 
que aplicado al suelo o 
follaje, suministra uno o 
más nutrientes 
necesarios para el 
desarrollo y crecimiento 
de las plantas. 

(16) Período de descanso.- 
Significa, el periodo libre 
de todas las 
responsabilidades u 
obligaciones de trabajo.  

(17) Período de servicio.- 
Significa el período 
transcurrido entre 
reportarse para una 
asignación que involucra 
tiempo de vuelo y la 
liberación de esa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se debe establecer claramente, 
bajo cuales causales,  se debe 
considera tiempo de servicio  

(17) Periodo de servicio.- El tiempo 
total empleado por el 
tripulante, dentro de un 
período de 24 horas 
consecutivas con el objeto de 
preparar, realizar y finalizar un 
vuelo o serie de vuelos. Se 
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Sección 
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asignación por parte del 
poseedor del certificado. 
Para reflejar el tiempo 
total transcurrido, el 
tiempo se calcula usando 
el Tiempo Universal 
Coordinado o la hora 
local.  

(17) Periodo de Servicio.- El 
tiempo total empleado 
por el tripulante, dentro 
de un período de 24 
horas consecutivas con 
el objeto de preparar, 
realizar y finalizar un 
vuelo o serie de vuelos. 
Se calculará según el 
horario previsto desde el 
momento en que el 
tripulante se reporta para 
una asignación o lugar 
asignado por el 
explotador, hasta la 
liberación de esa 
asignación por parte del 
poseedor del certificado. 
Para reflejar el tiempo 
total transcurrido, el 
tiempo se calcula 
usando el Tiempo 
Universal Coordinado o 
la hora local. También 
será considerado tiempo 
de servicio todo aquel 
que el tripulante ocupe a 
requerimiento del  
explotador en otras 
actividades programadas 
por el explotador con 
relación a sus tareas 
específicas, como ser: 

(i) Traslados por 
conveniencia del 
explotador. 

calculará según el horario 
previsto desde el momento en 
que el tripulante se reporta 
para una asignación o lugar 
asignado por el explotador, 
hasta la liberación de esa 
asignación por parte del 
poseedor del certificado. Para 
reflejar el tiempo total 
transcurrido, el tiempo se 
calcula usando el Tiempo 
Universal Coordinado o la hora 
local. También será 
considerado tiempo de 
servicio todo aquel que el 
tripulante ocupe a 
requerimiento del  explotador 
en otras actividades 
programadas por el explotador 
con relación a sus tareas 
específicas, como ser: 

(iv) Traslados por conveniencia del 
explotador. 

(v) Estar a disposición del 
explotador en el aeródromo o 
lugar designado por el mismo, 
concrete o no su utilización en 
tareas de servicio. 

(vi) Las funciones en desarrollo de 
actividad gerencial y 
administrativa. 
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(ii) Estar a disposición 
del explotador en 
el aeródromo o 
lugar designado 
por el mismo, 
concrete o no su 
utilización en 
tareas de servicio. 

(iii) Las funciones en 
desarrollo de 
actividad gerencial 
y administrativa. 

(18) Personal técnico 
especializado.- Los 
pilotos y mecánicos que 
participan en las 
actividades de aviación 
agrícola. 

(19) Personal auxiliar.- Toda 
persona que participa 
con el personal técnico 
especializado en las 
actividades de aviación 
agrícola. 

(20) Piloto agrícola.- Piloto 
que posee una 
calificación para llevar a 
cabo actividades de 
aviación agrícola. 

(21) Plaguicida.- Cualquier 
agente biológico, 
sustancia o mezcla de 
sustancias de naturaleza 
química o biológica que 
se destina a combatir, 
controlar, prevenir, 
atenuar, repeler o regular 
la acción de cualquier 
forma de vida , animal o 
vegetal que afecte a las 
plantas y animales. 

(22) Tiempo de vuelo - 
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aviones.- Tiempo total 
transcurrido desde que el 
avión comienza a 
moverse con el propósito 
de despegar, hasta que 
se detiene 
completamente al 
finalizar el vuelo. 

(23) Tiempo de vuelo - 
helicópteros.- Tiempo 
total transcurrido desde 
el momento en que las 
palas del rotor 
comienzan a girar, hasta 
el momento en que el 
helicóptero se detiene 
completamente al 
finalizar el vuelo y las 
palas del rotor se 
detienen. 

(24) Vuelo rasante.- Vuelo de 
aplicación agrícola en el 
que la aeronave se 
desplaza a una altura 
máxima de 5  metros 
sobre la superficie del 
follaje en tratamiento de 
agroquímicos. 

(24) Vuelo rasante.- Vuelo 
de aplicación agrícola en 
el que la aeronave se 
desplaza a una altura 
máxima de 20  metros 
sobre la superficie del 
follaje en tratamiento de 
agroquímicos, a los 
efectos de incluir la 
aplicación que 
involucran agroquímicos 
líquidos y sólidos. 

 

(25) Zona de 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El vuelo rasante a 5 metros 
solo permite la aplicación de 
líquidos y no de sólidos. 

(24)Vuelo rasante.- Vuelo de 
aplicación agrícola en el que la 
aeronave se desplaza a una altura 
máxima de 20  metros sobre la 
superficie del follaje en 
tratamiento de agroquímicos, a los 
efectos de incluir la aplicación que 
involucran agroquímicos líquidos 
y sólidos. 
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amortiguamiento.- Zona 
de no aplicación aérea 
de plaguicidas no menor 
de 30 metros, ubicada 
entre el campo a tratar y 
cualquier carretera, 
centros poblados, casas, 
edificios, fuentes de 
agua, criaderos de 
animales, etc., la cual 
debe estar reforestada 
con especies de mayor 
tamaño del cultivo a 
tratar 

(25) Zona de 
amortiguamiento.- Zona de 
no aplicación aérea de 
plaguicidas no menor de XX 
metros, ubicada entre el 
campo a tratar y cualquier 
carretera, centros poblados, 
casas, edificios, fuentes de 
agua, criaderos de animales, 
etc., siempre y cuando exista 
una reforestación (monte 
cortina) con especies de 
mayor tamaño del cultivo a 
tratar, y de no existir dicha 
reforestación esta distancia 
se extenderá a XXX mts. 

 

(26) Trabajos aéreos.- 
Operación de aeronave 
en la que ésta se aplica a 
servicios especializados 
tales como: agricultura, 
construcción, fotografía, 
levantamiento de planos, 
observación y patrulla, 
búsqueda y salvamento y 
anuncios aéreos y 
ambulancia aérea.  

(b) Abreviaturas.- Para los 

NOTA: Definir en metros el área de 
amortiguamiento. 

(25)  Zona de amortiguamiento.- 
Zona de no aplicación aérea de 
plaguicidas no menor de XX 
metros, ubicada entre el 
campo a tratar y cualquier 
carretera, centros poblados, 
casas, edificios, fuentes de 
agua, criaderos de animales, 
etc., siempre y cuando exista 
una reforestación (monte 
cortina) con especies de mayor 
tamaño del cultivo a tratar, y 
de no existir dicha 
reforestación esta distancia se 
extenderá a 500 mts. 

 
NOTA: Se debe incluir ambulancia 
Aérea. 

 (26) Trabajos aéreos.- Operación de 
aeronave en la que ésta se aplica 
a servicios especializados tales 
como: agricultura, construcción, 
fotografía, levantamiento de 
planos, observación y patrulla, 
búsqueda y salvamento, 
anuncios aéreos y ambulancia 
aérea. 
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propósitos de este reglamento, 
son de aplicación las 
siguientes abreviaturas: 

(1) AAC - Autoridad de 
Aviación Civil 

(2) AFM.-  Manual de vuelo  

(3) MCM.- Manual de control 
de mantenimiento 
  

(4) MTOW.- Peso máximo de 
despegue 

(5) OMA.- Organización de 
mantenimiento aprobada 

(6) OM.- Manual de 
operaciones  

(7) OpSpecs.- 
Especificaciones relativas 
a las operaciones. 

(8) STC.- Certificado de tipo 
suplementario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XXX.005 
 

Aplicación 

(a) Este reglamento prescribe 
reglas adicionales a las reglas 
generales de operación  
prescritas en el LAR 91, que 
reglamentan: 

(1) a cualquier persona 
natural o jurídica que se 
encuentre operando o que 
pretenda operar aeronaves 
agrícolas; y 

(2) la emisión de certificados 
de explotador de 
aeronaves agrícolas 
comerciales y privadas;  

(b) En caso de una emergencia 
pública, la persona o entidad 

 
Comentarios del experto 
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que realiza operaciones 
agrícolas puede, dentro del 
alcance necesario desviarse 
de las reglas de operación de 
este reglamento para las 
actividades de ayuda y 
bienestar aprobadas por una 
autoridad del Estado o por la 
AAC. 

(c) Cualquier persona que bajo la 
autoridad que establece este 
reglamento, se desvíe de los 
requisitos establecidos deberá 
notificar dentro de los diez (10) 
días esta desviación, enviando 
un reporte completo de la 
operación, a la AAC 
incluyendo una descripción de 
la operación y las razones de 
la misma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: El reporte debe ser elevado a la 
AAC. 

(c) Cualquier persona que bajo la 
autoridad que establece este 
reglamento, se desvíe de los 
requisitos establecidos deberá 
notificar dentro de los diez (10) días 
esta desviación, enviando un reporte 
completo de la operación a la AAC, 
incluyendo una descripción de la 
operación y las razones de la misma. 

 

 
 
 
 

 
Trabajos aéreos agrícolas y de aspersión 

  
Capítulo B – Certificación  

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 
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XXX.105 Requisitos de certificación 

(a) Para obtener un certificado de 
explotador de aeronaves 
agrícolas, todo solicitante 
comercial o privado debe cumplir 
con los requisitos de certificación 
establecidos en este reglamento.  

(b) Para que un solicitante comercial 
o privado pueda realizar 
operaciones agrícolas según este 
reglamento, deberá poseer: 

(1) un certificado de explotador 
de aeronaves agrícolas 
emitido por la AAC; 

(2) un permiso de operación o 
documento equivalente 
expedido por la autoridad 
competente; y 

(3) las especificaciones 
relativas a las operaciones 
(OpSpecs). 

(c)  Ninguna persona puede efectuar 
operaciones de trabajo aéreo 
agrícola sin o en violación de su 
certificado de explotador de 
aeronaves agrícolas, el permiso 
de operación o documento 
equivalente y las OpSpecs.   

(d) Un explotador aeroagrícola 
puede, si cumple con este 
reglamento, efectuar operaciones 
de aviación agrícola utilizando 
helicópteros equipados con 
equipo de aspersión externo, sin 
el certificado correspondiente 
para  operaciones de helicópteros 
con carga externa. 

(e) Una persona que solicite un 
certificado de explotador de 
aeronaves agrícolas, deberá 

 
Comentarios del experto. 
 
 
NOTA: Se debe especificar que el 
explotador sea aeroagrícola. 
 
(d) Un explotador Aero agrícola 

puede, si cumple con este 
reglamento, efectuar 
operaciones de aviación 
agrícola utilizando helicópteros 
equipados con equipo de 
aspersión externo, sin el 
certificado correspondiente 
para  operaciones de 
helicópteros con carga externa. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Emplear los mismos 
criterios y conceptos que ya se 
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presentar la solicitud en la forma 
y manera prescrita por la ACC y 
someterse al proceso de 
certificación con la 
documentación que se le 
requiera. El proceso de 
certificación incluirá las siguientes 
fases: 

(1) Pre-solicitud; 

(2) Solicitud formal;  

(3) Evaluación de la 
documentación;  

(4) Inspección y demostración; 
y  

(5) Certificación  

(f) El certificado de explotador de 
aeronaves agrícolas incluirá los 
siguientes datos: 

(1) el nombre del poseedor del 
certificado; 

(2) descripción del tipo de 
operación; 

(3) número del certificado; y 

(4) fecha de expedición. 

(5) fecha de finalización (si la 
tuviera)  

(g) Las OpSpecs serán mantenidas 
en la base principal y secundaria 
de operaciones del explotador, 
podrán estar en formato digital o 
en papel y deberán contener: 

(1) las  bases  de operaciones 
y mantenimiento del 
explotador; 

(2) otro nombre comercial 
según el cual el explotador 
puede operar; 

encuentran bajo aplicación por 
OACI para otras Reglamentaciones 
como ser 121/135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) El certificado de explotador de 
aeronaves agrícolas incluirá los 
siguientes datos: 

(1) el nombre del poseedor del 
certificado; 

(2) descripción del tipo de 
operación; 

(3)   número del certificado; y 

(4)   fecha de expedición. 

(5) fecha de finalización (si la 
tuviera) 
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(3) aeronaves autorizadas 
(marca, modelo, serie, 
matrícula y año de 
fabricación); 

(4) cualquier desviación o 
exención otorgada por 
requerimiento de este 
reglamento; 

(5) personal administrativo y 
otras personas designadas 
(representante legal y 
autorizadas a recibir las 
OpSpecs); 

(6) requisitos generales de 
mantenimiento; 

(7) procedimientos de control 
de peso y balance; y 

(8) precauciones operativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

 
XXX.110 Requisitos de manuales y 

documentos 

(a) Todo explotador deberá contar 
previo al inicio de sus 
operaciones, con los siguientes 
manuales y documentos 
aprobados y/o aceptados por la 
AAC según corresponda: 

(1) manual de operaciones; 

(2) manual de control de 
mantenimiento; 

(3) especificaciones relativas a 
las operaciones; 

(4) manual de vuelo de la 
aeronave; 

(5) manual de mantenimiento o 
de servicio del fabricante; 

(6) catálogo de ilustrado de 
partes; 

 
Comentarios del experto 
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(7) boletines de servicio; 

(8) directrices de 
aeronavegabilidad; 

(9) leyes y reglamentos de la 
AAC; 

(10) manual de aeródromos, 
aeropuertos y helipuertos; 

(11) reglamento ambiental; y 

(12) ley y reglamento de 
plaguicidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX.115 Contenido del manual de 
operaciones y manual de control 
de mantenimiento 

El manual de operaciones y manual 
de control de mantenimiento deben 
contener como mínimo la siguiente 
información: 

(a)  Manual de operaciones (OM): 

(1) un organigrama que refleje 
la organización del 
solicitante. 

(2) funciones y 
responsabilidades del 
personal de vuelo y tierra. 

(3) procedimientos para 
enmendar el OM; 

(4) procedimientos de 
operación en las bases y 
áreas de operación 
incluyendo información  
sobre la carga e inspección 
de la aeronave, instalación 
del equipo, limpieza y 
lavado de la aeronave. 

(5) procedimientos para la 
planificación de los vuelos, 
análisis y cálculo del área 

Comentarios del experto 
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de trabajo antes de iniciar la 
operación y localización de 
la o las aeronaves. 

(6) cantidad mínima de 
combustible necesaria y 
precauciones para evitar la 
contaminación. 

(7) procedimiento para 
abastecimiento de 
combustible con motores 
encendidos. 

(8) procedimientos para el 
transporte, almacenamiento 
y control de contaminación 
de combustible. 

(9) requisito de la 
documentación a bordo de 
la aeronave. 

(10) procedimiento para 
limpieza, descontaminación, 
mantenimiento y cuidado de 
los equipos de apoyo en 
tierra. 

(11) procedimiento para el 
cuidado y limpieza del 
equipo de protección del 
personal de vuelo y tierra. 

(12) procedimiento para el 
análisis de las pistas, 
indicador de viento y 
obstáculos predominantes. 

(13) procedimientos de vuelo, 
incluyendo la verificación de 
la aeronave antes del vuelo, 
las limitaciones de 
performance, 
procedimientos para 
mantener el peso y centro 
de gravedad de la aeronave 
dentro de los límites 
aprobados, guías referentes 
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a la operación con un peso 
máximo para el despegue o 
con carga máxima para las 
condiciones siguientes:  

(i) despegues en campos 
cortos y pistas blandas. 

(ii) procedimientos de 
aproximación a las 
áreas de trabajo.  

(iii) procedimientos de 
salida y de pasada.  

(iv) procedimientos para 
las pasadas y 
aplicación.  

(v) técnicas de ascensos 
rápidos y virajes.  

(14) mínimos meteorológicos en 
relación con la seguridad 
del vuelo y procedimientos 
de emergencias en vuelo. 

(15) precauciones generales de 
seguridad, incluyendo 
información sobre las 
propiedades de los 
productos químicos 
utilizados en las 
operaciones de fumigación, 
sus efectos tóxicos sobre 
las plantas, animales o 
personas, síntomas de 
intoxicación y las medidas 
que hay que tomar en caso 
de absorción fortuita. 

(16) calibración de los sistemas 
de aplicación aérea 

(17) mantenimiento de registros 
de vuelo, incluyendo 
limitaciones del tiempo de 
vuelo y de servicio para los 
pilotos y registros de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RPEO/8 Adjunto A al Informe sobre los Asuntos 3 al 6 A3-17 
 
 

 
Trabajos aéreos agrícolas y de aspersión 

  
Capítulo B – Certificación  

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

instrucción para el personal 
de vuelo y tierra. 

(18) procedimientos de 
seguridad en vuelo y en 
tierra. 

(19) programa de instrucción  

(20) sistema de gestión de la 
seguridad operacional 
(SMS). 

(21) el manual de operaciones 
se modificará o revisará, 
siempre que sea necesario, 
a fin de asegurar que esté 
al día la información en él 
contenida. 

(b) Manual de control de 
mantenimiento (MCM): 

(1) un organigrama que refleje 
la organización del 
solicitante; 

(2) funciones y 
responsabilidades del 
personal de mantenimiento. 

(3) procedimientos para 
enmendar el MCM; 

(4) programa de mantenimiento 
recomendado por el 
fabricante; 

(5) procedimientos e 
instrucciones para el 
mantenimiento, 
mantenimiento preventivo y 
servicios; 

(6) aquellas inspecciones 
derivadas de modificaciones 
o alteraciones mayores no 
incluidas en el manual del 
fabricante aceptado por la 
AAC. 
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(7) registros y documentos de 
aeronaves. 

(8) los procedimientos para 
notificar a la AAC las 
dificultades en servicio. 

(9) una descripción del 
procedimiento para que una 
aeronave que no reúna 
todos los requisitos de 
aeronavegabilidad, pueda 
acceder al permiso especial 
de vuelo y así efectuar un 
vuelo de traslado seguro, 
hasta un aeródromo donde 
pueda recibir mantenimiento 
y recuperar su condición de 
aeronavegabilidad; 

(10) una descripción de los 
acuerdos contractuales de 
mantenimiento que existan 
entre el explotador  y una 
organización de 
mantenimiento aprobada 
(OMA); y 

(11) un procedimiento para 
asegurar que las fallas o 
defectos que afecten la 
aeronavegabilidad, se 
registren y rectifiquen. 

 
XXX.120 

 
Requisitos de aeronaves 
 
(a) El solicitante deberá poseer por lo 

menos una aeronave o 
helicóptero de su propiedad o en 
arrendamiento, con certificado de 
tipo, registrado en la AAC, que se 
encuentre aeronavegable y con 
su respectivo certificado de 
aeronavegabilidad vigente y 
equipada para operaciones 
agrícolas de acuerdo con los 

 

NOTA: La aeronave como equipo 
aplicador de productos 
agroquímicos debe poseer 
habilitaciones de diferentes 
organismos estatales. 

 
Requisitos de aeronaves 
 
El solicitante deberá poseer por lo 
menos una aeronave o helicóptero 
de su propiedad o en 
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requisitos de equipos e 
instrumentos establecidos en el 
Capítulo F de este reglamento.  
 

(b) Además debe estar registrada y 
habilitada por los diferentes 
organismos competentes a nivel 
nacional que permitan su 
utilización como equipo 
aeroaplicador de agroquímicos. 

 
 
 
 
 
 
 

arrendamiento, con certificado de 
tipo, registrado en la AAC, que se 
encuentre aeronavegable y con su 
respectivo certificado de 
aeronavegabilidad vigente y 
equipada para operaciones 
agrícolas de acuerdo con los 
requisitos de equipos e 
instrumentos establecidos en el 
Capítulo F de este reglamento. 
Además debe estar registrada y 
habilitada por los diferentes 
organismos competentes a nivel 
nacional que permitan su 
utilización como equipo 
aeroaplicador de agroquímicos. 
 
 
 

 
XXX.125 

 
Personal de la empresa 

(a) El explotador debe tener 
suficiente personal administrativo, 
técnico y auxiliar capacitado y 
calificado para garantizar la 
seguridad en sus operaciones y 
con su respectivo contrato de 
trabajo. 

(b) El explotador deberá tener 
personal calificado en las 
siguientes posiciones o 
equivalentes:  

(1) Jefe de operaciones.- Todo 
solicitante deberá disponer 
de un jefe de operaciones 
permanente, quien será 
titular de una licencia de 
piloto comercial o de 
transporte de línea aérea, y 
poseer una experiencia de 
por lo menos 3 5 años en el 
área de fumigación o 2000 
hrs. de vuelo en aeronaves 

 
NOTA: El poseer 3 años de trabajos 
en el área de fumigación no implica 
que posea la experiencia para estar 
calificado como Jefe de 
Operaciones. 

 (1) Jefe de operaciones.- 
Todo solicitante deberá 
disponer de un jefe de 
operaciones permanente, 
quien será titular de una 
licencia de piloto 
comercial o de transporte 
de línea aérea, y poseer 
una experiencia de por lo 
menos 5 años en el área 
de fumigación, o 2000 hrs. 
de vuelo en aeronaves 
agrícolas con un peso 
mínimo de despegue de 
1300 kg.  
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agrícolas con un peso 
mínimo de despegue de 
1300 kg.  

(2) Pilotos.- El solicitante 
deberá disponer del número 
suficiente de pilotos de 
acuerdo a su operación, los 
que deberán poseer licencia 
de piloto comercial o de 
transporte de línea aérea, y 
estarán apropiadamente 
calificados como pilotos 
agrícolas. 

(3) Jefe de mantenimiento.- 
Todo solicitante deberá 
disponer de un jefe de 
mantenimiento, que tenga 
una licencia con habilitación 
en fuselaje y motores y una 
experiencia de 3 años en el 
mantenimiento de 
aeronaves del tipo de la que 
va a operar. Se exceptúa de 
esta obligación al 
explotador que tenga 
contrato con una estación 
de reparación debidamente 
certificada. 

Cuando en una empresa el 
número de aeronaves a su 
servicio sea de más de diez 
(10), será necesario una 
estructura organizacional 
que incluya  un jefe de 
control de calidad, éste 
debe ser un técnico o 
ingeniero con licencia 
vigente, habilitado o 
capacitado para el o los 
equipos propuestos. 

(4) Mecánicos.- El solicitante 
deberá disponer excluyendo 
al jefe de mantenimiento, el 
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número suficiente de 
mecánicos de acuerdo a la 
cantidad de aeronaves 
disponibles en las bases de 
operación, los mismos que 
deberán poseer licencia con 
la habilitación 
correspondiente. 

(5) Ingeniero agrónomo.- El 
solicitante deberá disponer 
de los servicios de un 
Ingeniero agrónomo, quien 
será el responsable del uso, 
manejo, dosificación y 
prohibiciones de uso de los 
plaguicidas utilizados en las 
aplicaciones, quién tendrá 
conocimiento de las 
limitaciones de peso del 
avión con relación a las 
mezclas de los productos. 

(6) Personal auxiliar.- El 
solicitante deberá disponer 
de los servicios de 
suficiente personal de 
apoyo en tierra 
debidamente capacitado, 
quienes serán responsables 
de la preparación y carga 
de químicos en las 
aeronaves. 

 
XXX.130 Duración del certificado 

(a) El certificado de explotador de 
aeronaves agrícolas y las OpSpecs 
emitidas según este reglamento 
seguirán siendo válidas o efectivas 
mientras el explotador mantenga las 
condiciones demostradas durante la 
certificación inicial, a menos que: 

(1)   lo devuelva a la AAC; o 

(2)   la AAC lo suspenda, 

NOTA: Emplear los mismos 
criterios y conceptos que ya se 
encuentran bajo aplicación por 
OACI para otras 
Reglamentaciones como ser 
121/135. 

Duración del certificado 

 (a) El certificado de explotador de 
aeronaves agrícolas y las OpSpecs 
emitidas según este reglamento 
seguirán siendo válidas o efectivas 



3A-22 Adjunto A al Informe sobre los Asuntos 3 al 6 RPEO/8 
 

 

 
Trabajos aéreos agrícolas y de aspersión 

  
Capítulo B – Certificación  

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

cancele o lo de por 
terminado de cualquier otra 
forma. 

(1) La AAC modifique, suspenda, 
revoque o cancele el 
Certificado;  

(2) El Explotador renuncie o 
devuelva el AOC a la AAC, 
o: 

(3)  Suspenda las operaciones 
durante un período superior 
al determinado y publicado 
por la AAC en los 
reglamentos estatales, o; 

(4) Llegue la fecha de 
vencimiento, si la tuviera. 

 

mientras el explotador mantenga 
las condiciones demostradas 
durante la certificación inicial, a 
menos que: 

(1) La AAC modifique, 
suspenda, revoque o 
cancele el Certificado;  

(2) El Explotador renuncie o 
devuelva el AOC a la AAC, 
o: 

(3)  Suspenda las operaciones 
durante un período 
superior al determinado y 
publicado por la AAC en 
los reglamentos estatales, 
o; 

(4) Llegue la fecha de 
vencimiento, si la tuviera. 

 
XXX.135 

 
Suspensión y revocación del 
certificado 
 
(a) El certificado de explotador de 

aeronaves agrícolas y las 
OpSpecs, pueden ser 
suspendidos o revocados por la 
AAC. en los siguientes casos: 
Las siguientes condiciones o  
situaciones indican que  un  
explotador no es capaz o no 
desea   cumplir con sus 
obligaciones: 
 

(1)  por incumplimiento de los 
requisitos establecidos por la 
AAC; 

(2)  por no estar la empresa 
adecuada y apropiadamente 
equipada; 

(3)  por no ser capaz de conducir 
las operaciones en forma 

NOTA: Emplear los mismos 
criterios y conceptos que ya se 
encuentran bajo aplicación por 
OACI para otras Reglamentaciones 
como ser 121/135. 

Suspensión y revocación del 
certificado 
 
(a) El certificado de explotador de 
aeronaves agrícolas y las OpSpecs, 
pueden ser suspendidos, 
revocados, enmendados o 
modificados por la AAC. Las 
siguientes condiciones o  
situaciones indican que  un  
explotador no es capaz o no desea  
cumplir con sus obligaciones: 

(1) Por repetido incumplimiento 
de los estándares mínimos de 
los requisitos establecidos 
por la AAC; 

(2) por falta de capacidad por 
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segura; 

(4)  por insolvencia, liquidación 
judicial o extrajudicial de la 
empresa; 

(5)  por incapacidad técnica 
comprobada para realizar las 
actividades de 
mantenimiento; y 

(6)  por suspender sus 
actividades de operación sin 
justificación por un período 
mayor de 90 días. 

(1) Por repetido incumplimiento 
de los estándares mínimos 
de los requisitos establecidos 
por la AAC; 

(2) por falta de capacidad por 
parte del explotador para 
operar los servicios de 
Trabajos Aero Agrícolas con 
seguridad y de acuerdo con 
los términos y condiciones 
del AOC y de las OpSpecs; 

(3) por cometer una serie de 
violaciones sobre un 
determinado período de 
tiempo que indican que un 
explotador no es capaz o no 
desea conducir las 
operaciones en forma segura 
y de acuerdo con los 
estándares de seguridad; 

(4) por insolvencia, liquidación 
judicial o extrajudicial de la 
empresa; 

(5) por  incapacidad técnica 
comprobada para realizar las 
actividades de mantenimiento 

(6) por suspender sus 
actividades de operación sin 

parte del explotador para 
operar los servicios de 
Trabajos Aero Agrícolas con 
seguridad y de acuerdo con 
los términos y condiciones 
del AOC y de las OpSpecs; 

(3) por cometer una serie de 
violaciones sobre un 
determinado período de 
tiempo que indican que un 
explotador no es capaz o no 
desea conducir las 
operaciones en forma segura 
y de acuerdo con los 
estándares de seguridad; 

(4) por insolvencia, liquidación 
judicial o extrajudicial de la 
empresa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) por  incapacidad técnica 
comprobada para realizar las 
actividades de mantenimiento 
y operaciones, o por pérdida 
frecuente del control    de las 
mismas;  

(6) por suspender sus 
actividades de operación sin 
justificación por un período 
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justificación por un período 
mayor de 90 días; 

(7) por falta de preocupación o 
entusiasmo para cumplir con 
la LAR 137; 

(8) por deficiencia en la 
aeronavegabilidad de las 
aeronaves; 

(9) por tener procedimientos 
indebidos de mantenimiento y 
de registro.  

El explotador devolverá el certificado 
de operación y las OpSpecs a la 
AAC, dentro de 30 días después de 
terminar sus operaciones. 
 

mayor de 90 días; 

(7) por falta de preocupación o 
entusiasmo para cumplir con 
la LAR 137; 

(8) por deficiencia en la 
aeronavegabilidad de las 
aeronaves; 

(9) Por tener procedimientos 
indebidos de mantenimiento 
y de registro. 

 

 
XXX.140 Enmienda de las especificaciones 

relativas a las operaciones 

(a) Las OpSpecs de un explotador 
de aeronaves agrícolas pueden 
ser enmendadas: 

(1)   por iniciativa de la propia 
AAC; y 

(2)   a solicitud del explotador, 
en beneficio de la seguridad 
de las operaciones. 

(b) La solicitud para enmendar las 
OpSpecs se hará por escrito a la 
AAC. El solicitante debe 
presentar la solicitud, por lo 
menos treinta (30) días antes de 
la fecha propuesta para que la 
enmienda entre en vigencia. Son 
consideradas enmiendas 
cualquier cambio o modificación 
a los ítems previstos en la 
Sección XX.105 (d) 

 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.145 Bases de operación 

 
Comentarios del experto 
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(a) Todo solicitante deberá 
establecer una base principal de 
operaciones y de mantenimiento, 
además de bases secundarias y 
temporales, autorizadas por la 
AAC, cuando corresponda.  

(b) El explotador que solicite la 
aprobación de una zona de 
operación, debe demostrar que 
dispone de las instalaciones 
apropiadas y servicios 
necesarios para una operación 
segura en dicha zona. Tal 
aprobación deberá establecerse 
en el manual  de operaciones y 
en las OpSpecs del explotador.  

(c) Un explotador privado está 
limitado a operar en el área 
donde está ubicado su predio, tal 
aprobación deberá establecerse 
en las OpSpecs. 

(d) La infraestructura y facilidades 
de las bases de operación 
deberán estar de acuerdo al 
Apéndice D de este reglamento. 

 
 
XXX.150 Uso de áreas eventuales para 

despegues y aterrizajes 

(a) Eventualmente se podrán utilizar 
emplazamientos no definidos 
como aeródromos por períodos 
inferiores a treinta (30) días. 

(b) Cuando se pretenda utilizar un 
emplazamiento eventual por más 
de treinta (30) días, antes de 
iniciar las operaciones, el 
explotador deberá solicitar un 
permiso especial a la AAC, con 
una anticipación de 30 días. La 
autorización se expedirá por un 
período máximo de seis (6) 
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meses, período durante el cual el  
explotador asumirá la 
responsabilidad legal para la 
utilización y el mantenimiento del 
emplazamiento eventual para el 
cual se otorgó la autorización. 

(c) La solicitud deberá incluir la 
siguiente información: 

(1)    ubicación geográfica en 
relación a  coordenadas del 
lugar; 

(2)   plano del lugar con 
referencias a poblados, 
caminos, ríos a una escala 
de 1:50.000; 

(3)   elevación del 
emplazamiento con 
respecto al nivel del mar; 

(4)   orientación magnética, 
cuando se trate de una 
franja rectangular; 

(5)   dimensiones de la franja a 
utilizar: largo, ancho y 
pendiente; 

(6)   tipo de superficie; 

(7)   resistencia estimada de la 
superficie a utilizar; 

(8)   obstáculos y posibles 
limitaciones en su 
utilización; 

(9)   el permiso del propietario 
del lugar; y 

(10) otros aspectos que la AAC 
considere pertinente. 

(d) Adicionalmente a la información 
requerida, el explotador deberá 
presentar los siguientes 
documentos: 
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(1)   un anexo al manual de 
operaciones denominado 
“procedimiento de 
operación en 
emplazamientos 
eventuales”. Este anexo 
deberá considerar las 
instrucciones para el 
personal, tanto de vuelo 
como de tierra, relativas a 
los procedimientos de 
operación y medidas de 
seguridad a adoptar al 
operar en este tipo de 
terreno de manera que las 
operaciones se desarrollen 
con seguridad; 

(2)   un permiso mediante el cual 
el propietario o responsable 
del lugar autoriza la 
utilización de su terreno 
para la realización de este 
tipo de trabajo aéreo; y 

(3)   un documento, firmado por 
la persona responsable del 
explotador y el gerente o 
responsable de operaciones 
mediante el cual se 
establezca que las 
aeronaves a utilizar 
cumplen con los requisitos 
de performance para operar 
en el emplazamiento 
eventual y están en 
conocimiento de las 
disposiciones y requisitos 
establecidos en este 
reglamento. 

(4)   En caso que los 
explotadores deseen utilizar 
el emplazamiento en forma 
permanente, deberán 
solicitar a la AAC su 
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habilitación y autorización 
como aeródromo ya sea de 
uso público o privado, 
debiendo cumplir lo 
establecido en la 
reglamentación 
correspondiente. 

(5)   Todo emplazamiento 
eventual que sea utilizado 
con aviones, deberá reunir 
las siguientes condiciones: 

(i) tener una superficie lo 
suficientemente lisa, 
amplia y libre de 
obstáculos y con una 
consistencia que pueda 
soportar el peso 
máximo de la 
aeronave, en una 
condición crítica 
apoyada únicamente 
sobre las ruedas 
principales del tren de 
aterrizaje aún en las 
condiciones 
meteorológicas más 
adversas; 

(ii) tener una longitud que 
sea por lo menos un 
cincuenta por ciento 
(50%) mayor que la 
necesaria para el 
recorrido de despegue, 
considerando para este 
cálculo las condiciones 
meteorológicas 
previstas en la zona y 
el peso de despegue 
con el que se está 
operando y disponer de 
una zona libre de 
obstáculos según sea 
necesaria para una 
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operación segura; 

(iii) disponer de un ancho 
de por lo menos de 
dieciocho (18) metros 
para aeronaves de 
peso máximo superior 
a 1.300 kilogramos o 
diez metros para 
aeronaves de peso 
inferior, en ningún caso 
será inferior a la 
envergadura de la 
aeronave más un 
cincuenta (50 %) por 
ciento; 

(iv) tener una gradiente 
longitudinal o 
transversal que no 
exceda las longitudes 
establecidas en el 
manual de vuelo de la 
aeronave; 

(v) deberá contar en sus 
áreas de aproximación, 
de salida y en las 
franjas laterales con 
una zona libre de 
obstáculos 
suficientemente segura 
de acuerdo a la 
envergadura y 
performance de la 
aeronave que se está 
operando y al tipo de 
trabajo de que se trate; 
y 

(vi) que, en lo posible, esté 
orientada en la 
dirección de los vientos 
predominantes. 

(6)   Todo emplazamiento 
eventual, que sea utilizado 
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para realizar trabajos 
aéreos con helicópteros, 
deberá reunir las 
condiciones siguientes: 

(i) tener una superficie lo 
suficientemente lisa, 
limpia y libre de 
obstáculos con una 
consistencia tal que 
permita en las 
condiciones 
meteorológicas más 
adversas soportar el 
peso máximo del 
helicóptero; 

(ii) tener una longitud y un 
ancho igual o superior 
al doble del diámetro 
del rotor principal o de 
la longitud del 
helicóptero, lo que sea 
mayor; 

(iii) que la pendiente en 
cualquiera dirección no 
sea mayor de un diez 
por ciento; 

(iv) tener dos zonas de 
aproximación y salida, 
cuyos ejes formen 
entre sí un ángulo 
mayor de 90°, y que la 
vegetación, el terreno u 
obstáculos existentes 
permitan maniobrar 
con márgenes de 
seguridad en ese 
entorno; 

(v) que, en lo posible, las 
zonas de aproximación 
y salida estén 
orientadas en la 
dirección de los vientos 
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predominantes; y 

(vi) contar con señalización 
que facilite al piloto la 
ubicación del 
emplazamiento, la 
aproximación y el 
aterrizaje. 

(7)   Si el explotador no se 
ajustare al período 
autorizado de utilización del 
emplazamiento eventual, 
deberá informarlo a la AAC. 

(8)   los explotadores que operen 
desde emplazamientos 
eventuales, antes de iniciar 
su operación, deberán 
disponer de personal 
suficiente y equipo auxiliar 
descrito en el Apéndice D 
de este reglamento (base 
temporal) 

(9)   Será responsabilidad del 
explotador cumplir los 
requisitos establecidos en 
esta sección de este 
reglamento para realizar 
operaciones agrícolas 
desde emplazamientos 
eventuales. 

 
XXX.155 Limitaciones para trabajos aéreos 

agrícolas privados 

(a) Ningún explotador privado, titular 
de un certificado de explotador 
de aeronaves agrícolas, podrá 
llevar a cabo operaciones: 

(1)   por remuneración o 
arrendamiento; 

(2)   sobre un área 
congestionada; o 

(3)   sobre cualquier propiedad a 

 
Comentarios del experto 
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menos que él o ella sea el 
dueño o arrendatario de la 
propiedad, o sea dueño o 
propietario de la cosecha 
localizada en dicha 
propiedad. 

 
XXX.160 Sistema de gestión de la seguridad 

operacional 

(a) Un explotador de aviación 
agrícola deberá establecer, de 
acuerdo con el alcance y tamaño 
de sus operaciones, un sistema 
de gestión de la seguridad 
operacional (SMS) aceptable 
para la ACC, que como mínimo: 

(1)   identifique los peligros de 
seguridad operacional;  

(2)   asegure la aplicación de 
medidas correctivas 
necesarias para mantener 
la eficacia de seguridad 
operacional convenida;  

(3)   prevea la supervisión 
permanente y la evaluación 
periódica de la eficacia de 
seguridad operacional; y  

(4)   tenga como meta mejorar 
continuamente la actuación 
general del sistema de 
gestión de seguridad 
operacional. 

(b) El sistema de gestión de la 
seguridad operacional definirá 
claramente la línea de 
responsabilidad sobre seguridad 
operacional en la organización 
del explotador, incluyendo la 
responsabilidad directa de la 
seguridad operacional por parte 
del personal administrativo 
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superior. 

(c) El explotador establecerá un 
sistema de documentos de 
seguridad de vuelo para uso y 
guía del personal de 
operaciones, como parte de su 
sistema de gestión de la 
seguridad operacional. 

(d) En este sistema se recopilará y 
organizará la información 
necesaria para las operaciones 
en tierra y de vuelo, que incluirá, 
como mínimo, el manual de 
operaciones y el manual de 
control de mantenimiento del 
explotador. 

(e) El explotador implantará un SMS 
de acuerdo con el Apéndice G 
de este reglamento. 
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XXX.205 Autoridad y responsabilidad del 

piloto al mando 

(a) El piloto al mando de una 
aeronave tiene autoridad 
decisiva en todo lo relacionado 
con ella, mientras esté al mando 
de la misma. 

(b) El piloto al mando de la 
aeronave, manipule o no los 
mandos: 

 
Comentarios del experto 
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(1)   es responsable de que la 
operación de ésta se realice 
de acuerdo con las reglas 
de vuelo visual, pero podrá 
dejar de seguirlas en 
circunstancias que hagan 
tal incumplimiento 
absolutamente necesario 
por razones de seguridad; y 

(2)   por razones de seguridad, 
puede tomar medidas que 
infrinja cualquier requisito, 
pero deberá notificar lo 
antes posible este hecho a 
la AAC competente. 

(c) El piloto al mando debe 
presentar a la AAC, tan pronto 
como sea posible, un informe 
sobre tal infracción. El informe se 
presentarán en un plazo de 
tiempo no mayor de diez (10) 
días hábiles de haberse 
producido la infracción o 
incidente. 

 
 
XXX.210 Cumplimiento con el certificado de 

aeronavegabilidad y el manual de 
vuelo de la aeronave 

(a) El explotador será responsable 
de que se mantenga la validez y 
vigencia del certificado de 
aeronavegabilidad de cada una 
de sus aeronaves.   

(b) El piloto al mando debe operar la 
aeronave de acuerdo a las 
limitaciones de operación 
especificadas en el manual de 
vuelo aprobado. 

(c) El explotador será responsable 
de mantener actualizado el 
manual de vuelo de la aeronave  
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al aplicar los cambios que el 
Estado de diseño haya hecho 
obligatorios. 

 
XXX.215
  

Reglas de vuelo 

(a) La operación de aeronaves 
agrícolas, tanto en vuelo como 
en el área de movimiento de los 
aeródromos, se ajustará a las 
reglas generales y de vuelo 
visual (VFR). 

(b) Las operaciones aéreas 
agrícolas complementarias a 
realizar, tal como el traslado de 
la aeronave, deberá efectuarse 
siguiendo las reglas de vuelo 
establecidas en el LAR 91. 

(c) El explotador no realizará 
operaciones aéreas agrícolas 
después  de la puesta del sol y 
antes de la salida del sol, 
cualesquiera que sean las 
condiciones meteorológicas 
existentes, a menos que sea 
autorizado por la AAC.  

(d) El explotador no realizará 
operaciones aéreas agrícolas en 
espacio aéreo no controlado, si 
en el área de aplicación:  

(1)   la visibilidad en vuelo es 
inferior a 3 millas náuticas; y 

(2)   el techo es inferior a 500 ft 
por encima del terreno.   

(e) El explotador no realizará 
operaciones aéreas agrícolas en 
espacio aéreo controlado, 
cualesquiera que sean las 
condiciones atmosféricas 
existentes, sin la debida 
autorización del control de 
tránsito aéreo con jurisdicción 
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sobre referida área. 

 
XXX.220
  

Operación nocturna 

(a) La determinación de las 
condiciones atmosféricas 
adecuadas para la aplicación 
nocturna, serán determinadas 
por el explotador en 
consideración de las condiciones 
climáticas del sector y se 
cumplirá con lo siguiente: 

(1)   Visibilidad nocturna en 
plantaciones.- Todos los 
obstáculos que estén dentro 
de las áreas de fumigación 
deben estar señalizados 
con pintura o cinta reflectora 
o dispositivos especiales 
para que puedan ser 
visualizados por el piloto 
(por ejemplo redes de 
distribución de tendido 
eléctrico). Cuando se traten 
de obstáculos que están 
dentro de las áreas de 
aplicación que sobrepasan 
las superficies limitadoras 
de obstáculos deben contar 
con luz propia o avisos 
luminosos, lo cual debe ser 
aprobado previamente por 
la ACC. 

(2)    Aeronaves.- Las aeronaves 
para fumigación nocturna 
contarán con: 

(i)   luces reglamentarias 
de posición 

 (ii)  luces reglamentarais 
estroboscópicas 
anticolisión 

 (iii)  luces reglamentarias 
de cabina y de 
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instrumentos 

 (iv)  luz central de rodaje 

 (v)  luces de trabajo, una 
en cada ala 

 (vi)  dos luces de viraje una 
en cada punta de ala 

(vii) controles apropiados 
para operar las luces 

(viii) horizonte artificial 

(ix) giro direccional 

(x) radio VHF con 
frecuencia aeronáutica 

(3)   Aeródromos.- El aeródromo 
debe  tener el señalamiento 
reglamentario para 
operaciones nocturnas, 
contar con fluido eléctrico, 
además con un sistema 
autónomo de energía 
eléctrica en caso de un 
corte o falla de ésta durante 
la operación y tener un 
complemento de luces de 
emergencia, diseñado para 
este tipo de operación. Se 
deberá contar además con 
un aeródromo alterno que 
reúna las mismas 
condiciones que el primero. 
Todo lo anterior será 
aprobado por la AAC. 

(b) Requisitos y limitaciones para 
pilotos  

(1)   500 horas de vuelo diurno 
en el equipo 

(2)   Deberán ser sometidos a 
exámenes médicos 
adicionales para verificar la 
visión y reflejos nocturnos. 
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(3)   20 horas de fumigación 
diurna en la finca a aplicar 

(4)   10 horas de instrucción de 
vuelo nocturno en el equipo, 
impartido por un instructor 
calificado por la ACC 

(c) Jornada de trabajo.- Serán 
programados los vuelos durante 
las primeras horas de la noche; 
el personal de la jornada 
nocturna tendrá un mínimo de 8 
horas consecutivas de reposo en 
un ciclo de 24 horas y su jornada 
no excederá lo estipulado en 
este reglamento. 

(d) Programa de instrucción teórico 
práctico.- El explotador 
presentará un programa de 
instrucción teórico y práctico 
para ser aprobado por la ACC, 
además establecerá la 
periodicidad del mismo. 

(e) Requisitos y limitaciones para el 
personal y equipo de apoyo en 
tierra.- 

(1)   El personal debe ser 
instruido en las operaciones 
nocturnas. 

(2)   El personal debe ser 
provisto con ropa de fácil 
visibilidad para la operación. 

(3)   Los equipos de soporte de 
las operaciones de carga 
deben ser provistos de 
luces o cintas reflectoras. 

 
 
XXX.225
  

Preparación del vuelo 

(a) Antes de iniciar el vuelo, el piloto 
al mando debe familiarizarse con 
toda la información disponible 

 
Comentarios del experto 
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apropiada al vuelo proyectado y 
verificar que la aeronave: 

(1)   reúne las condiciones de 
aeronavegabilidad; 

(2)   esté debidamente 
matriculada 

(3)   cuente con los certificados 
correspondientes vigentes a 
bordo de la aeronave 

(4)   haya recibido el 
mantenimiento necesario y 
correspondiente; y 

(5)   no exceda las limitaciones 
de operación que figuran en 
el manual de vuelo o su 
equivalente. 

(b) Cuando el vuelo proyectado 
salga de las inmediaciones del 
área o aeródromo, y para todos 
los vuelos proyectados, el 
explotador realizará un estudio 
minucioso de: 

(1) el cálculo de combustible 
necesario; 

(2) a preparación del plan a 
seguir en caso de no poder 
completarse el vuelo 
proyectado; 

(3)   las longitudes de pista de los 
aeródromos a ser utilizados y 
la información de la distancia 
de despegue y aterrizaje 
requerida, que es parte del 
manual de vuelo de la 
aeronave (AFM) aprobado; y 
otra información relevante 
relacionada con la 
performance de la aeronave 
según los valores de 
elevación y gradiente de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Mal numerado. 

(b) Cuando el vuelo proyectado 
salga de las inmediaciones del 
área o aeródromo, y para 
todos los vuelos proyectados, 
el explotador realizará un 
estudio minucioso de: 

(1)   el cálculo de 
combustible necesario; 

(2)  la preparación del plan 
a seguir en caso de no 
poder completarse el 
vuelo proyectado; 

(3)  las longitudes de pista 
de los aeródromos a ser 
utilizados y la 
información de la 
distancia de despegue y 
aterrizaje requerida, que 
es parte del manual de 
vuelo de la aeronave 
(AFM) aprobado; y otra 
información relevante 
relacionada con la 
performance de la 
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pista del aeródromo, peso 
(masa) bruto de la aeronave, 
viento y temperatura; 

(4)  los obstáculos en la 
plantación  a ser fumigada 
que representen peligro para 
la operación como son: 
tendidos eléctricos, antenas, 
postes, árboles, cables, etc., 
esta información debe ser 
ingresada en la base de 
datos del sistema mundial de 
determinación de la posición 
diferencial si es aplicable. 

(5)  las áreas sensitivas como: 
zonas pobladas, centros 
educativos, de salud, áreas 
recreacionales abiertas al 
público, manantiales, 
reservorios de agua, ríos, 
esteros, lagos, lagunas, 
aguas marinas, embalses, 
criaderos piscícolas o 
acuícolas, granjas avícolas, 
colmenas, criaderos de 
animales entre otros. 

 

aeronave según los 
valores de elevación y 
gradiente de la pista del 
aeródromo, peso (masa) 
bruto de la aeronave, 
viento y temperatura. 

(4)  los obstáculos en la 
plantación  a ser 
fumigada que 
representen peligro 
para la operación como 
son: tendidos 
eléctricos, antenas, 
postes, árboles, cables, 
etc., esta información 
debe ser ingresada en la 
base de datos del 
sistema mundial de 
determinación de la 
posición diferencial si 
es aplicable. 

(5) Las áreas sensitivas 
como: zonas pobladas, 
centros educativos, de 
salud, áreas 
recreacionales abiertas 
al público, manantiales, 
reservorios de agua, 
ríos, esteros, lagos, 
lagunas, aguas marinas, 
embalses, criaderos 
piscícolas o acuícolas, 
granjas avícolas, 
colmenas, criaderos de 
animales entre otros. 

 
XXX.230
  

Requisitos para localización de 
una aeronave 

(a) El explotador de aeronaves 
agrícolas, debe establecer en el  
manual de operaciones 
procedimientos para la 
localización de las aeronaves en 

 
Nota: Mal numerado. 
 

Requisitos para localización de una 
aeronave 

(a) El explotador de aeronaves 
agrícolas, debe establecer en el  
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vuelo y que además: 

a. (1)   prevean la notificación 
oportuna a la oficina 
más próxima de la AAC 
o a un centro de 
búsqueda y salvamento, 
si una aeronave está en 
fase de emergencia, o 
está perdida; y, 

b. (2)  prevean 
comunicaciones tierra - 
aire en su sitio principal 
de trabajo, o en otros 
sitios autorizados, 
dentro de los 
procedimientos de la 
localización de las 
aeronaves hasta la 
finalización del vuelo. 

manual de operaciones 
procedimientos para la 
localización de las aeronaves en 
vuelo y que además: 

(1)   prevean la notificación 
oportuna a la oficina más 
próxima de la AAC o a un 
centro de búsqueda y 
salvamento, si una 
aeronave está en fase de 
emergencia, o está 
perdida; y, 

(2)  prevean comunicaciones 
tierra - aire en su sitio 
principal de trabajo, o en 
otros sitios autorizados, 
dentro de los 
procedimientos de la 
localización de las 
aeronaves hasta la 
finalización del vuelo. 

 
XXX.235
  

Peso y balance 

(a) En ningún caso, el peso al 
comenzar el despegue, excederá 
el peso máximo de despegue 
(MTOW), especificado en el 
manual de vuelo para: 

c. (1)  la longitud y la altitud 
de presión apropiada a 
la elevación del 
aeródromo; y, 

d. (2)  para cualquier otra 
condición atmosférica 
local, cuando ésta se 
utilice como parámetro 
para determinar el peso 
máximo de despegue. 

(b) Se prohíbe el aterrizaje de las 
aeronaves con carga, 
excediendo el peso máximo de 
aterrizaje especificado en el 

 
Nota: Mal numerado. 

Peso y balance 

(a) En ningún caso, el peso al 
comenzar el despegue, excederá 
el peso máximo de despegue 
(MTOW), especificado en el 
manual de vuelo para: 

(1)  la longitud y la altitud de 
presión apropiada a la 
elevación del aeródromo; y, 

(2)  para cualquier otra 
condición atmosférica local, 
cuando ésta se utilice como 
parámetro para determinar 
el peso máximo de 
despegue. 

(b) Se prohíbe el aterrizaje de las 
aeronaves con carga, excediendo 
el peso máximo de aterrizaje 
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manual de vuelo. En caso de 
emergencia, condiciones 
meteorológicas o cualquier otra 
causa que impida la aplicación, 
el piloto debe expulsar la carga. 

especificado en el manual de 
vuelo. En caso de emergencia, 
condiciones meteorológicas o 
cualquier otra causa que impida 
la aplicación, el piloto debe 
expulsar la carga. 

 
XXX.240
  

Carga de la aeronave 

(a) El explotador debe asegurar la 
manipulación sin peligro de los 
materiales y la carga rápida de 
los mismos a la aeronave, sobre 
todo si se trata de  pesticidas 
altamente tóxicos, para lo cual, si 
se trata de materiales líquidos: 

(1)   utilizará un sistema de 
circuito cerrado que cuente 
con un dispositivo que 
extraiga el líquido de la 
mezcladora y transfiera el 
producto al depósito de la 
aeronave sin tocar a las 
personas; 

(2)   instalará en el extremo de 
salida de todas las 
mangueras y puntos de 
desconexión, dispositivos 
de cierre hermético para 
evitar derrames; 

(3)   todos los depósitos, 
mangueras, tubos y 
conexiones que se utilicen 
para el paso del 
agroquímico líquido dentro 
del sistema cerrado deben 
ser de un tipo apropiado 
para el pesticida que se 
utilice y la presión aplicada; 
y 

(4)   el tanque de 
almacenamiento de la 
aeronave debe tener un 
indicador interno y externo 
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del nivel de contenido del 
agroquímico. 

(b) Cuando se trate de la carga de 
materiales       secos, el 
explotador debe: 

(1)   realizar en forma manual; y 

(2)   a través de cargadoras 
móviles con un canasto de 
volumen igual al depósito 
de la aeronave que tengan 
la capacidad de carga 
automática. 

(c) El piloto no intervendrá en la 
preparación y abastecimiento del 
producto a la aeronave sin 
embargo será el responsable de 
controlar que la cantidad del 
producto cargado no exceda el 
peso máximo de despegue.  

(d) El explotador es el responsable 
de que el personal auxiliar 
designado realice en forma 
segura y adecuada las labores 
de carga y descarga de los 
agroquímicos a las aeronaves, 
así como su lavado y de que los 
equipos de aplicación estén en 
óptimas condiciones. 

 
XXX.245
  

Abastecimiento de combustible 
con motores encendidos 

El abastecimiento de combustible a 
las aeronaves se deberá realizar con 
los motores apagados, sin embargo, 
durante la operación de 
reaprovisionamiento de combustible 
con motores encendidos se deberá 
tomar las precauciones y cumplir con 
el procedimiento descrito en el 
manual de operaciones del 
explotador, en lo referente a la 
conexión a tierra o masa entre la 

 
Comentarios del experto 
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aeronave y el dispositivo por el cual 
se abastezca, y tener al alcance un 
extintor de incendios cargado y con la 
capacidad y el producto químico 
adecuado para extinguir el tipo de 
material inflamable que se está 
manipulando. 

 
XXX.250
  

Selección de aeródromos y 
campos de alternativa 

En la planificación del vuelo, el 
explotador debe establecer 
aeródromos de alternativa para el 
aterrizaje, así como también otro 
campo de aplicación alterno, en caso 
de que el piloto no pueda hacer la 
aplicación por alguna razón. 

NOTA: Error ortográfico. 
 
Selección de aeródromos y campos 
de alternativa. 

 
XXX.255
  

Reservas de combustible 

(a) Ninguna persona puede 
empezar una operación de vuelo 
en una aeronave agrícola a 
menos que tenga suficiente 
combustible para: 

e. (1) despegar y volar hasta 
la zona a  tratar; 

f. (2)  volar durante el tiempo 
de aplicación del 
producto; 

g. (3)  retornar a la pista de 
salida o llegar al 
destino; y 

h. (4)  volar 30 minutos 
adicionales. 

Nota: Mal numerado. 

Reservas de combustible 

(a) Ninguna persona puede empezar 
una operación de vuelo en una 
aeronave agrícola a menos que 
tenga suficiente combustible para: 

(1) despegar y volar hasta la zona 
a  tratar; 

(2) volar durante el tiempo de 
aplicación del producto; 

(3) retornar a la pista de salida o 
llegar al destino; y 

(4) volar 30 minutos adicionales. 

 
XXX.260
  

Distancia de despegue y 
trayectoria de vuelo 

(a)  Ningún explotador de aviación 
agrícola puede operar si no ha 
desarrollado en su manual de 
operaciones los datos de 

Nota: Mal numerado. 
 

Distancia de despegue y trayectoria 
de vuelo 

(a) Ningún explotador de aviación 
agrícola puede operar si no ha 
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performance de las aeronaves 
que opera en cada base, que 
sean aceptables para la ACC y 
que  como mínimo contenga: 

(1) las distancias de despegue 
y aterrizaje hasta (desde) 
una altura de 35 pies con el 
peso máximo permitido; 

i. (2)  el efecto en el recorrido 
de despegue y 
aterrizaje del tipo de 
superficie y de las 
condiciones que se 
encuentra, por ejemplo 
hierba crecida, 
superficie mojada etc. 

j. (3)  velocidad ascensional y 
ángulo de ascenso o 
datos sobre el 
gradiente de ascenso; y 

k. (4)  valores de longitud de 
pista, viento, 
temperatura y altitud 
que hay que tener en 
cuenta. 

desarrollado en su manual de 
operaciones los datos de 
performance de las aeronaves que 
opera en cada base, que sean 
aceptables para la ACC y que  
como mínimo contenga: 

(1)  las distancias de 
despegue y aterrizaje 
hasta (desde) una altura 
de 35 pies con el peso 
máximo permitido; 

(2)  el efecto en el recorrido 
de despegue y aterrizaje 
del tipo de superficie y de 
las condiciones que se 
encuentra, por ejemplo 
hierba crecida, superficie 
mojada etc. 

(3)  velocidad ascensional y 
ángulo de ascenso o 
datos sobre el gradiente 
de ascenso; y 

(4) valores de longitud de 
pista, viento, temperatura 
y altitud que hay que 
tener en cuenta. 

 
XXX.265
  

Uso de los asientos, cinturón de 
seguridad y arneses 

Ningún piloto puede operar una 
aeronave en operaciones realizadas 
según este reglamento, sin un 
cinturón de seguridad y arneses de 
sujeción apropiadamente 
asegurados. 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.270
  

Uso de los equipos de protección 

Ningún piloto, mecánico ni personal 
auxiliar, podrá laborar sin el equipo 
de protección especificado en la 
sección XXX.720, o si éste se 

 
Comentarios del experto 
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encuentre deteriorado. 

 
XXX.275
  

Responsabilidad de dispersar los 
plaguicidas 

(a)  Ningún explotador puede 
disponer a ningún piloto y ningún 
piloto podrá dispersar desde una 
aeronave plaguicidas y 
productos afines, sobre áreas 
sensitivas como: zonas 
pobladas, centros educativos, de 
salud, áreas recreacionales 
abiertas al público, manantiales, 
reservorios de agua, ríos, 
esteros, lagos, lagunas, aguas 
marinas, embalses, criaderos 
piscícolas o acuícolas, granjas 
avícolas, colmenas, criaderos de 
animales entre otros; a menos 
que lo realice fuera del área de 
seguridad de 100 XXX metros de 
los lugares antes citados, dicha 
franja puede ser reducida hasta 
un mínimo de 30 metros si entre 
el campo a tratar y los lugares 
indicados existen zonas de 
amortiguamiento reforestadas y 
además se apliquen plaguicidas 
de moderada toxicidad y la 
aplicación se realice bajo 
condiciones adecuadas de altura 
de vuelo, tamaño de la partícula, 
velocidad del viento y que se 
vuele en forma paralela a la zona 
de amortiguamiento, además no 
existan personas o animales 
dentro del perímetro de  la 
plantación que puedan ser 
afectados. En caso que la 
aplicación se realice en forma 
perpendicular a dicha zona, 
deberá dejarse además una 
franja no menor de 40 XX metros 
dentro del cultivo, en la que no 

NOTA: Definir en metros el área de 
seguridad. 

Responsabilidad de dispersar los 
plaguicidas 

(a)  Ningún explotador puede 
disponer a ningún piloto y ningún 
piloto podrá dispersar desde una 
aeronave plaguicidas y productos 
afines, sobre áreas sensitivas 
como: zonas pobladas, centros 
educativos, de salud, áreas 
recreacionales abiertas al 
público, manantiales, reservorios 
de agua, ríos, esteros, lagos, 
lagunas, aguas marinas, 
embalses, criaderos piscícolas o 
acuícolas, granjas avícolas, 
colmenas, criaderos de animales 
entre otros; a menos que lo 
realice fuera del área de 
seguridad de XXX metros de los 
lugares antes citados, dicha 
franja puede ser reducida hasta 
un mínimo de XX metros si entre 
el campo a tratar y los lugares 
indicados existen zonas de 
amortiguamiento reforestadas y 
además se apliquen plaguicidas 
de moderada toxicidad y la 
aplicación se realice bajo 
condiciones adecuadas de altura 
de vuelo, tamaño de la partícula, 
velocidad del viento y que se 
vuele en forma paralela a la zona 
de amortiguamiento, además no 
existan personas o animales 
dentro del perímetro de  la 
plantación que puedan ser 
afectados. En caso que la 
aplicación se realice en forma 
perpendicular a dicha zona, 
deberá dejarse además una franja 
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se podrán aplicar plaguicidas por 
avión, para reducir el efecto de 
arrastre.  

(b)   Ningún operador puede disponer 
a ningún piloto la aplicación de 
plaguicidas desde una aeronave 
cuando el plaguicida: 

(1)  no esté registrado en la 
entidad gubernamental 
correspondiente 

(2)  se use en forma diferente 
para la cual está registrado; 

(3)  no cumpla con la 
instrucción de seguridad o 
limitación de uso señalado 
en su Etiqueta; o  

(4)  viole alguna ley o 
reglamento del Estado.  

(c)  Se establece la prohibición de 
realizar actividades de 
fumigación aérea y/o dispersión 
de cualquier material o sustancia 
en horario de actividades 
escolares cuando estos centros 
educativos se encuentren en o 
cercanos al área de aplicación. 

(d)  Toda aplicación de plaguicidas o 
sustancias, solamente podrá ser 
realizada bajo la responsabilidad 
de un Ingeniero Agrónomo 
debidamente autorizado y que 
conste en las especificaciones 
operacionales. 

(e)  Los operadores de Aviación 
Agrícola en actividades de 
fumigación, y/o dispersión de 
cualquier material o sustancia 
mantendrán y pondrán a 
disposición de los 
representantes de la Autoridad 
Aeronáutica, la planificación de 

no menor de XX metros dentro 
del cultivo, en la que no se 
podrán aplicar plaguicidas por 
avión, para reducir el efecto de 
arrastre.  
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cada vuelo, los registros 
electrónicos de los GPS de las 
aplicaciones realizadas y los 
registros de los plaguicidas para 
la verificación del cumplimiento 
de esta sección. 

 
XXX.280
  

Operación sobre áreas 
congestionadas 

(a) No obstante lo prescrito en el 
LAR 91, una aeronave puede ser 
operada sobre una zona 
congestionada a altitudes 
requeridas para la realización 
apropiada de la operación de 
aeronaves agrícolas siempre que 
la misma se realice con el 
máximo de seguridad para las 
personas y/o propiedades en la 
superficie.  

(b) Ningún piloto puede operar una 
aeronave sobre zonas 
congestionadas por debajo de 
las altitudes prescritas en el LAR 
91, excepto durante la operación 
de aspersión propiamente dicha, 
incluyendo aproximaciones y 
salidas necesarias para esa 
operación, de acuerdo a un 
patrón y altitud tal, que permitan 
en caso de emergencia aterrizar 
sin poner en peligro a personas 
o propiedades en la superficie. 

(c) Ninguna persona piloto puede 
realizar labor de aspersión 
desde una  aeronave sobre 
zona congestionada, incluyendo 
aproximaciones y salidas 
durante esa operación, a menos 
que sea operada en un patrón y 
altitud tal, que permitan en caso 
de emergencia aterrizar sin 
poner en peligro a personas o 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Cambiar la definición de  
persona por piloto. 

(c) Ningún piloto puede realizar 
labor de aspersión desde una  
aeronave sobre zona 
congestionada, incluyendo 
aproximaciones y salidas 
durante esa operación, a 
menos que sea operada en un 
patrón y altitud tal, que 
permitan en caso de 
emergencia aterrizar sin 
poner en peligro a personas o 
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propiedades en la superficie. propiedades en la superficie. 

 
XXX.285
  

Operación sobre áreas no 
congestionadas 

No obstante lo dispuesto en el LAR 
91, durante la operación de 
aspersión, incluidas las maniobras de 
aproximación, iniciación, salidas y 
virajes de regreso necesarias para la 
operación, una aeronave agrícola 
podrá operar sobre áreas no 
congestionadas a una altura inferior a 
500 ft sobre el terreno, si la operación 
se realiza sin crear riesgos a terceros 
en la superficie. 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.290
  

Altura del circuito de transito 

Las aeronaves que operen en un 
aeródromo o en sus cercanías, tanto 
si se hallan o no en una zona de 
tránsito de aeródromo: 

(a) ingresarán al circuito de tránsito 
de aeródromo mínimo a 500 ft 
sobre el terreno y observarán el 
tránsito a fin de evitar colisiones; 

(b) se ajustarán al circuito de 
tránsito formado por otras 
aeronaves en vuelo, o lo 
evitarán; 

(c) harán todos los virajes hacia la 
izquierda al aproximarse para 
aterrizar y después del 
despegue, a menos que se 
autorice lo contrario; y 

(d) aterrizarán o despegarán en la 
dirección del viento, a menos 
que por motivos de seguridad, 
configuración de la pista o por 
consideraciones de tránsito 
aéreo se determine que es 
preferible hacerlo en otra 

 
Comentarios del experto 
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dirección. 

 
XXX.295
  

Procedimientos de aproximación 
en pistas no controladas 

Ningún piloto deberá despegar o 
aterrizar desde pistas no controladas, 
a menos que disponga de un equipo 
de radio VHF de aviación en la 
aeronave, seleccione la frecuencia  
correspondiente y realice una 
transmisión a ciegas indicando la 
identificación de la aeronave y 
posición referente a la pista,  
cumpliendo  lo que estipula la XX.290 
de este reglamento; además, se 
incorporará al circuito de tránsito de 
aeródromo ingresando al tramo con el 
viento izquierdo, en donde notificará 
su posición y al mismo tiempo 
realizará un franqueamiento del área 
y la pista, luego notificará tramo base 
y posterior tramo final. 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.300
  

Uso de las luces exteriores 

Bajo ninguna circunstancia se podrá 
operar una aeronave con las luces de 
posición apagadas o fuera de 
servicio. 

 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.305
  

Precauciones operativas en la 
aplicación 

(a) Todo explotador, personal de 
vuelo y auxiliares deben cumplir 
con lo siguiente: 

(1)   lo establecido en este 
reglamento 

(2)   inutilizar los recipientes que 
hayan contenido productos 
químicos; 

(3)   realizar un examen médico 
de laboratorio cada 6 meses 

 
Comentarios del experto 
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para comprobar los niveles 
de colinesterasa sérica y 
eritrocitaria del personal de 
pilotos, mecánicos y 
auxiliares que están en 
contacto directo con 
productos químicos, para 
detectar cualquier problema 
de salud resultante del 
trabajo efectuado. El 
resultado de estos 
exámenes deberán ser 
analizados por un médico 
tratante a fin de determinar 
el tratamiento a seguir, si es 
del caso; 

(4)   reconocer desde aire el 
área sobre la que se 
propone trabajar para evitar 
contaminar cultivos 
adyacentes, ríos, esteros, y 
puntos sensibles como 
poblados, escuelas, granjas 
avícolas y criaderos de 
animales; 

(5)   en cada base de operación 
el explotador debe disponer 
de mapas de las 
plantaciones a fumigar en 
donde deben estar ubicados 
e identificados en forma 
clara y precisa todos 
aquellos obstáculos que 
representen peligro para la 
operación como son: 
tendidos eléctricos, 
antenas, postes, árboles, 
cables, etc., esta 
información debe ser 
ingresada en la base de 
datos del sistema DGPS si 
es aplicable; 

(6)   el piloto no debe volar bajo 
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los efectos de bebidas 
alcohólicas u otras 
substancias que alteren su 
comportamiento normal, su 
alimentación debe ser sana 
y evitará el exceso de 
tabaco, té o café, además 
debe dormir un mínimo de 8 
horas  cada 24 horas; 

(7)   se prohíbe el aterrizaje de 
las aeronaves con carga, 
por el peligro que 
representa. En caso de 
emergencia, condiciones 
meteorológicas o cualquier 
otra causa que impida la 
aplicación, el piloto debe 
expulsar la carga; 

(8)   se prohíbe el uso de 
teléfonos celulares y el 
radio VHF o UHF portátil de 
la compañía durante los 
pases de aplicación. 
Cualquier coordinación vía 
radio o telefónica con el 
personal de tierra deberá 
realizarse antes o después 
de los pases de la 
aplicación; 

(9)   extremar las medidas de 
precaución en la 
preparación y aspersión de 
mezclas con productos 
fosforados, carbamatos y 
clorinados por su 
peligrosidad; 

(10) no permitir que niños y 
mujeres embarazadas 
habiten o ingresen en las 
instalaciones y demás áreas 
contaminadas; 

(11) prohibir el ingreso de 
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personas ajenas a la 
operación a la plataforma 
de abastecimiento, sin el 
equipo adecuado de 
protección; 

(12) los remanentes o sobrantes 
de plaguicidas y el producto 
de lavado o limpieza de los 
equipos, utensilios y 
accesorios, deberán recibir 
tratamiento previo a su 
evacuación teniendo en 
cuenta las características 
de los desechos a tratar. 
Para el efecto podrán 
utilizarse los diferentes 
métodos, tales como: 
reutilización, tratamiento 
químico, enterramiento o 
cualquier otro sistema 
aprobado por la AAC; 

(13) el personal de apoyo en 
tierra, no debe fumar, comer 
ni llevarse ningún objeto a 
la boca durante el tiempo en 
que están manipulando el 
agroquímico; 

(14) la vestimenta utilizada por 
pilotos, mecánicos y 
auxiliares, deben ser 
tratadas y lavadas dentro de 
la base de operaciones; 

(15) el equipo de aspersión de la 
aeronave debe ser 
calibrado por un técnico 
capacitado siendo el piloto 
el responsable de 
supervisar la calibración y 
de verificar que no se 
presenten fugas en el 
sistema de aplicación; 

(16) para la aplicación del 
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producto se tomarán en 
consideración las 
condiciones atmosféricas 
como son viento, 
temperatura, humedad y 
para así evitar la deriva; y 

(17) la aeronave debe volar de 
manera que las sustancias 
liberadas se alejen de la 
misma. 

 
XXX.310
  

Precauciones de seguridad sobre 
tendidos eléctricos 

(a) Ningún explotador y ningún 
piloto, podrán realizar 
aplicaciones en franjas de las 
plantaciones comprendidas de 
25 metros a cada lado de las 
líneas de tendido eléctrico de la 
red de electrificación, antenas, 
postes, árboles o similares que 
puedan afectar a la seguridad y 
maniobrabilidad del avión.  

(b) Las áreas de las plantaciones 
comprendidas fuera de las 
franjas mencionadas en el 
numeral anterior, serán 
fumigadas en sentido paralelo a 
las líneas del tendido eléctrico. 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.320
  

Operaciones en espacio aéreo 
controlado designado para un 
aeródromo 

(a) Excepto para vuelos a y desde 
un área de fumigación, ningún 
piloto puede operar una 
aeronave dentro del área de la 
superficie de espacio aéreo 
designado para un aeródromo a 
menos que desde las facilidades 
del ATC que tiene jurisdicción 
sobre esa área, se haya 
obtenido una autorización para 

 
Comentarios del experto 
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esa operación. 

(b) Ningún piloto puede operar una 
aeronave en condiciones 
meteorológicas por debajo de los 
mínimos para VFR dentro del 
área de espacio aéreo Clase E 
que se extiende hacia arriba de 
la superficie salvo que desde las 
facilidades del ATC que tiene 
jurisdicción sobre esa área, se 
haya obtenido autorización para 
esa operación. 

 
XXX.325
  

Vuelo sobre agua 

Toda aeronave que vuele sobre el 
agua a una distancia de más de 
noventa y tres (93) km (50 NM) de la 
costa o vuele en ruta sobre el agua a 
una distancia de la costa superior a la 
de planeo, debe contar con los 
equipos requeridos en la LAR 
XXX.715 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.330
  

Comprobación de la condición de 
la aeronavegabilidad 

(a) Ningún piloto al mando puede 
iniciar un vuelo salvo que se 
cumplan las siguientes 
condiciones: 

(1)   se hayan efectuado las 
inspecciones de 
aeronavegabilidad 
requeridas por el LAR 91; 

(2)   se haya efectuado la 
liberación de la aeronave 
por un mecánico 
debidamente habilitado 
quien firmará el libro de a 
bordo. Esta liberación será 
mínimo diaria y antes del 
primer vuelo; y 

(3)   se haya efectuado la 

 
Comentarios del experto 
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inspección de pre-vuelo por 
parte del mecánico y del 
piloto al mando quienes 
firmarán el libro de a bordo. 

 
 
XXX.335
  

Reporte de irregularidades 
mecánicas 

(a) El piloto al mando debe registrar 
todas las irregularidades 
mecánicas que ocurran durante 
el tiempo de vuelo en el libro de 
a bordo de la aeronave, al final 
del vuelo. 

(b) Antes de cada vuelo el piloto al 
mando debe asegurarse de que 
las irregularidades mecánicas 
reportadas en el libro de a bordo 
hayan sido corregidas y la 
aeronave haya sido liberada al 
servicio por un mecánico 
calificado. 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.340
  

Transporte de substancias 
psicoactivas 

La licencia de un piloto o el certificado 
de operación de un explotador que 
transporte o permite el transporte de 
substancias psicoactivas en sus 
aeronaves, puede ser suspendido o 
revocado de acuerdo con los 
requisitos establecidos por la AAC, 
independiente de otras acciones 
penales a las que fuere objeto. 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.345
  

Transporte de pasajeros 

Ningún explotador podrá transportar 
pasajeros, excepto en los siguientes 
casos: 

(a) si la aeronave está certificada 
con asiento adicional con  
cinturón y arnés de hombros y 

 
Comentarios del experto 
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está cubierto por la póliza 
respectiva; 

(b) cuando sea un miembro de la 
tripulación en traslado; 

(c) cuando sea un miembro de la 
tripulación en instrucción; 

(d) cuando cumpla una función 
indispensable relacionada con el 
trabajo aéreo específico; y 

(e) el pasajero cuenta con el equipo 
de protección personal. 

 
XXX.355
  

Documentos y manuales que 
deben llevarse a bordo 

(a) Ninguna persona puede operar 
una aeronave agrícola a menos 
que se lleven a bordo copias de 
los siguientes documentos: 

(1)   licencia y certificado médico 
del piloto 

(2)   certificado de matrícula; 

(3)   certificado de 
aeronavegabilidad, 

(4)   certificado de seguros;  

(5)   listas de verificación; y 

(6)   manual de vuelo de la 
aeronave (AFM) 

(b) Los certificados originales deben 
estar a disposición para 
inspección de la AAC en la base 
autorizada y la bitácora de vuelo 
de la aeronave en la pista desde 
la cual se realiza la operación. 

 
Comentarios del expertos 
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XXX.405
  

 
Calificaciones 

(a) Ninguna persona podrá actuar 
como piloto al mando de una 
aeronave operada según este 
reglamento salvo que: 

(1)   sea titular de una licencia 
de piloto comercial o de 
transporte de línea aérea, y 
posea la calificación  como 
piloto agrícola categoría 
aviones o helicópteros; y 

(2)   haya demostrado a la AAC, 
que tiene el conocimiento y 
la competencia exigida en el 
presente reglamento. 

 
Comentarios del experto 

XXX.410
  Experiencia operacional 

(a) Ningún explotador puede ocupar 
a una persona, ni ninguna 
persona puede servir como piloto 
requerido en una aeronave salvo 
que haya completado la 
experiencia operacional en ese 
tipo de aeronave. La experiencia 
operacional debe ser adquirida 
luego de haber completado 
satisfactoriamente la instrucción 
teórica y de vuelo apropiada 
para la aeronave. 

(b) Para adquirir la experiencia 
operacional exigida en el Párrafo 
(a) de esta sección, un piloto al 
mando deberá ejercer sus 
funciones en vuelo, supervisado 
por un piloto instructor y/o de 
seguridad desde tierra en por lo 
menos 6 despegues y 6 
aterrizajes en el tipo de aeronave 
utilizada. 

Comentarios del experto 
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(c)  

 
XXX.415
  

 
Experiencia de vuelo reciente 
 
El explotador no asignará a un piloto 
al mando para que se haga cargo de 
los mandos de vuelo de una 
aeronave agrícola, salvo que dicho 
piloto haya realizado como mínimo 
tres despegues y tres aterrizajes, en 
los 90 días precedentes en el tipo de 
aeronave a ser operada. 
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XXX.505
  

Aplicación 

Este capítulo prescribe los requisitos 
de mantenimiento y control de la 
aeronavegabilidad que un explotador 
de aeronaves agrícolas debe cumplir 
para garantizar el mantenimiento de 
la aeronavegabilidad de sus 
aeronaves. 

 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.510
  
 

 

Responsabilidad de la 
aeronavegabilidad 

(a) Cada explotador es responsable 
por asegurar que: 

(1)   la aeronave y sus 
componentes se mantengan 
en condiciones de 
aeronavegabilidad; 

 
Comentarios del experto 
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(2)   se corrija cualquier defecto 
o daño que afecte la 
aeronavegabilidad de una 
aeronave o componente de 
aeronave; 

(3)   que el mantenimiento de 
sus aeronaves haya sido 
realizado por personas u 
organizaciones autorizadas 
a realizar mantenimiento de 
acuerdo a lo establecido en 
el LAR 43 y 91; 

(4)   si el explotador no posee 
las facilidades para realizar 
las tareas de mantenimiento 
a sus aeronaves y 
componentes, tales como 
instalaciones, equipo, 
herramientas, materiales, 
datos técnicos aprobados y 
personal, puede 
subcontratar los trabajos de 
mantenimiento a una OMA 
LAR 145 aprobada por la 
AAC, siempre que: 

(i)   el gerente responsable 
apruebe las funciones 
de mantenimiento 
contratadas entre el 
explotador y la OMA; 

(ii)  en el MCM del 
explotador se 
establezcan 
procedimientos donde 
figuren los términos y 
condiciones para 
realizar el contrato de 
mantenimiento con la 
OMA; y 

(iii)  en los procedimientos 
desarrollados en el 
MCM debe 
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establecerse la 
responsabilidad del 
explotador y la OMA 
referente a la emisión 
de la certificación de 
conformidad de 
mantenimiento por los 
trabajos ejecutados a 
las aeronaves o 
componentes de 
aeronave. 

(5)   que se ejecute el 
mantenimiento a sus 
aeronaves y componentes 
de aeronave en 
conformidad con el 
correspondiente programa 
de mantenimiento aceptado 
por la AAC del Estado de 
matrícula, el MCM y las 
instrucciones de 
aeronavegabilidad 
continuada aplicables y 
actualizadas; 

(6)   el cumplimiento de las 
directrices de 
aeronavegabilidad o 
documentos equivalentes 
aplicables y cualquier otro 
requisito de 
aeronavegabilidad 
continuada descrita como 
obligatorio por la AAC; 

(7)   la validez y vigencia del 
certificado de 
aeronavegabilidad de cada 
una de sus aeronaves 
operadas; 

(8)   que los equipos de 
emergencia y los requeridos 
para la operación prevista 
se encuentren operativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:   Se contrapone a lo 
establecido en la LAR 43 y en 
XXX.540 
 
LAR 43.210 Personas u 
organizaciones autorizadas 
a emitir certificación de conformidad 
de mantenimiento (CCM) 
 
(a) Solamente las siguientes personas 
y organizaciones pueden emitir una 
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(9)   el explotador puede 
contratar a un mecánico de 
mantenimiento de 
aeronaves y motor, para 
realizar tareas de 
mantenimiento en el lugar 
de la operación agrícola de 
acuerdo a las limitaciones 
establecidas en sus 
OpSpecs. 

(10) El titular de una licencia de 
piloto con calificación de 
piloto agrícola de acuerdo al 
LAR 61, podrá realizar 
mantenimiento en las 
aeronaves agrícolas de su 
propiedad o que esté 
operando y emitirá una 
certificación de conformidad 
de mantenimiento  
solamente para los trabajos 
establecidos en el Apéndice 
F de este reglamento. 

(b) Un explotador deberá cumplir los 
requisitos establecidos en los 
manuales de mantenimiento del 
fabricante, sin perjuicio de los 
trabajos elementales permitidos 
sobre las aeronaves por parte 
del piloto, y su mantenimiento 
mayor deberá ser efectuado por 
una OMA habilitada en la marca 
y modelo de la aeronave.  

(c) Repuestos y elementos. En cada 
base principal o auxiliar de 
operación, los explotadores 
deben disponer del personal 
competente, datos de 
mantenimiento actualizados, 
edificios e instalaciones (cuando 
sean necesarias) y de los 
equipos, herramientas y 
materiales necesarios para 

certificación de conformidad de 
mantenimiento a una aeronave 
componente de aeronave después 

que ha sido sometido a 
mantenimiento: 

(1) Una Organización de 
Mantenimiento Aprobada OMA 
LAR 145, conforme a los alcances 
de su lista de capacidad, de 
acuerdo con el LAR 145.215(f). 

(2) Un mecánico de mantenimiento 
aeronáutico con licencia otorgada 
o convalidada por la AAC del 
Estado de matrícula, según sus 
alcances, para aeronaves con 
masa máxima de despegue menor 
que 5700 kg, operando de 
acuerdo con las reglas del LAR 
91, limitado a servicios 
de mantenimiento de línea y a 
servicios de mantenimiento hasta 
inspecciones de 100 horas o 
equivalente y las acciones 
correctivas derivadas de 
complejidad equivalente, excepto 
la ejecución de reparaciones 
mayores y modificaciones 
mayores. 
 

(b) La persona que emite certificación 
de conformidad de mantenimiento en 
las aeronaves y componentes de 
aeronaves debe: 
 
(i) Tener calificación y competencia 

adecuada para garantizar la 
emisión apropiada del certificado 
de conformidad de 
mantenimiento, asegurando 
buenas prácticas de 
mantenimiento y el cumplimiento 
de todos los requisitos de 
aeronavegabilidad pertinentes. 

(ii) Estar adecuadamente 
familiarizado con los 
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efectuar los servicios de 
mantenimiento aprobados, los 
repuestos de uso común y 
material de consumo 
permanente, así como los 
elementos necesarios de 
seguridad industrial para las 
actividades que allí se 
desarrollen. 

requerimientos de este 
reglamento y con los métodos y 
técnicas de inspección, prácticas, 
equipo y herramientas para 
determinar la aeronavegabilidad 
de las aeronaves o componentes 
de aeronave que son objeto de la 
certificación de conformidad de 
mantenimiento. 

(iii) Tener experiencia real en 
mantenimiento de aeronave o 
componentes de aeronaves en un 
período de seis (6) meses, en los 
últimos dos (2) años. 
 

Nota: Para los propósitos de este 
subpárrafo, “adquisición 
de experiencia real en mantenimiento 
de aeronave o 
componentes de aeronaves” se 
considera que la persona ha 
trabajado en un ambiente de 
mantenimiento de dicha 
aeronave o componentes de 
aeronaves y que haya emitido 
certificados de conformidad de 
mantenimiento y/o haya 
realizado tareas efectivas de 
mantenimiento como mínimo 
en algunos de los tipos de sistemas 
de aeronave o componentes de 
aeronaves. 
 

LAR XXX.540  Certificado de 
conformidad de mantenimiento (CCM) 

Un explotador no debe operar una 
aeronave después de la realización de 
cualquier mantenimiento, si no se ha 
realizado conforme al LAR 43 y se ha 
emitido un CCM por una persona u 
organización autorizada de acuerdo 
con el LAR 43. 
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NOTA: Idem a lo considerado en 
XXX:510, (a), (10) 

 

(b) Un explotador deberá cumplir 
los requisitos establecidos en 
los manuales de 
mantenimiento del fabricante y 
su mantenimiento mayor 
deberá ser efectuado por una 
OMA habilitada en la marca y 
modelo de la aeronave.  

 
 
 
 

 
XXX.515
  

Programa de mantenimiento 

(a) El explotador debe garantizar 
que el mantenimiento de la 
aeronave se efectúe conforme a 
un programa de mantenimiento 
aceptado por la AAC.  

Nota.- Cuando el Estado de matrícula de 
las aeronaves sea diferente al Estado del 
explotador, el programa de mantenimiento 
será aceptado o aprobado por la AAC del 
Estado de matrícula, según corresponda. 

(b) Para aeronaves de hasta 5 700 
kg de peso (masa) máximo de 
despegue (MTOW) antiguas o 
que por sus características, los 
fabricantes no han desarrollado 
en los manuales de 
mantenimiento de la aeronave 
los programas de inspecciones, 
el explotador debe realizar una 
inspección completa anual de la 
aeronave de acuerdo a lo 
establecido en el Apéndice 2 del 
LAR 43. 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.520 

Control del mantenimiento de la 
Nota: Mal numerado. 
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aeronavegabilidad 

(a) Esta sección establece los 
requisitos que el explotador debe 
cumplir para efectuar de manera 
adecuada y satisfactoria sus 
responsabilidades indicadas en 
la Sección XXX.510 y demás 
requisitos establecidos en este 
capítulo. 

(b) El explotador debe asegurar: 

(1) la definición de un programa 
de mantenimiento para 
cada aeronave; 

(2) que las modificaciones y 
reparaciones mayores sean 
realizadas solamente de 
acuerdo a los datos 
aprobados por la AAC del 
Estado de matrícula; 

(3) que todo el mantenimiento 
sea llevado a cabo de 
acuerdo con los datos de 
mantenimiento aceptables 
de la organización del 
diseño de tipo;  

(4) que se cumplan todas las 
directrices de 
aeronavegabilidad que sean 
aplicables a sus aeronaves 
y componentes de 
aeronaves; 

(5) que todos los defectos 
descubiertos durante el 
mantenimiento programado 
o que se hayan notificado, 
sean corregidos de acuerdo 
al LAR 43; 

(6) que se  cumpla con el 
programa de 
mantenimiento;  

XXX.520     Control del mantenimiento 
de la aeronavegabilidad 
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(7) que se controle la 
sustitución de componentes 
de aeronaves con vida 
limitada;  

(8) que se controlen y 
conserven todos los 
registros de mantenimiento 
de las aeronaves; 

(9) que la declaración del peso 
(masa) y centrado refleje el 
estado actual de la 
aeronave; y 

(10) que se mantengan y utilicen 
los datos de mantenimiento 
actuales que sean 
aplicables, para la 
realización de tareas de 
gestión de la 
aeronavegabilidad continua. 

 
XXX.220 
XXX.525 

Manual de control de 
mantenimiento 

(a) El explotador debe elaborar, 
implementar y mantener 
actualizado un manual de control 
de mantenimiento (MCM) para 
uso y orientación del personal de 
mantenimiento y de gestión de la 
aeronavegabilidad continua, con 
los procedimientos e información 
de mantenimiento y de 
aeronavegabilidad continua 
aceptable para la AAC. 

(b) Cada explotador debe proveer a 
la AAC una copia del MCM y las 
subsecuentes enmiendas. 

(c) El explotador debe enviar copia 
de todas las enmiendas 
introducidas a su MCM a todos 
los organismos o personas que 
hayan recibido el manual. 

 
Nota: Mal numerado. 
 
XXX.525       Manual de control de  
mantenimiento 
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(d) El MCM y cualquier enmienda al 
mismo, deberá observar en su 
diseño los principios de factores 
humanos. 

Nota.- Cuando  el Estado de matrícula de 
las aeronaves sea diferente al Estado del 
explotador, el MCM será aceptado por la 
AAC del Estado de matrícula y una copia 
del MCM y sus subsecuentes enmiendas 
serán remitidas a dicho Estado. 

 
XXX.530
  

Registro de mantenimiento 

(a) El explotador debe asegurarse 
que se conserven los siguientes 
registros durante los plazos 
indicados en el Párrafo (b) de 
esta sección con el siguiente 
contenido: 

(1)   tiempo total de servicio 
(horas, tiempo transcurrido 
y ciclos, según 
corresponda) de la 
aeronave, de cada motor y 
de cada hélice, si es 
aplicable, así como de los 
componentes con vida 
límite; 

(2)   tiempo de servicio (horas, 
tiempo transcurrido y ciclos 
según corresponda) desde 
la última revisión (overhaul) 
de los componentes de 
aeronaves instalados en la 
aeronave que requieran una 
reparación general 
obligatoria a intervalos de 
tiempo de utilización 
definidos; 

(3)   estado actualizado del 
cumplimiento de cada 
directriz de 
aeronavegabilidad o 
documento equivalente 

 
Comentarios del experto 
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aplicable a cada aeronave y 
componente de aeronave, 
en donde se indique el 
método de cumplimiento, el 
número de directriz de 
aeronavegabilidad o 
documento equivalente. Si 
la directriz de 
aeronavegabilidad o 
documento equivalente 
involucra una acción 
recurrente, debe 
especificarse el momento y 
la fecha de cuando la 
próxima acción es 
requerida; 

(4)   registro de datos de 
mantenimiento aprobados 
de las modificaciones y 
reparaciones mayores 
realizadas en cada 
aeronave y componente de 
aeronave, con referencia a 
los datos de mantenimiento 
aprobados; 

(5)   estado actualizado de cada 
tipo de tarea de 
mantenimiento prevista en 
el programa de 
mantenimiento utilizado en 
la aeronave; 

(6)   cada certificación de 
conformidad de 
mantenimiento emitida para 
la aeronave o componente 
de aeronave, después de la 
realización de cualquier 
tarea de mantenimiento;  

(7)   registros detallados de los 
trabajos de mantenimiento 
para demostrar que se ha 
cumplido con todos los 
requisitos necesarios para 
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la firma de la certificación 
de conformidad de 
mantenimiento; y 

(8)   Los registros indicados en 
los Párrafos (a) (1) a (a) (5) 
de esta sección se deberán 
conservar durante un 
período de 90 días después 
de retirado 
permanentemente de 
servicio el componente al 
que se refiere, los registros 
enumerados en los Párrafos 
(a) (6) y (a) (7) durante al 
menos un año a partir de la 
emisión del certificado de 
conformidad de 
mantenimiento o hasta que 
se repita o se reemplace 
por un trabajo o inspección 
equivalente en alcance y 
detalle, y el registro 
enumerado en el Párrafo (a) 
(8) de esta sección hasta 
dos años después de que la 
aeronave se haya retirado 
del servicio 
permanentemente. 

(b) El explotador debe garantizar 
que se conserven los registros 
de forma segura para protegerlo 
de daños, alteraciones y robo. 

 
XXX.535
  

Transferencia de los registros de 
mantenimiento 

(a) En caso de cambio temporal del 
explotador, los registros de 
mantenimiento se deben poner a 
disposición del nuevo explotador.

(b) En caso de cambio permanente 
de explotador, los registros de 
mantenimiento deben ser 

 
Comentarios del experto 
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transferidos al nuevo explotador. 

 
XXX.540
  

 

Certificado de conformidad de 
mantenimiento (CCM) 

Un explotador no debe operar una 
aeronave después de la realización 
de cualquier mantenimiento, si no se 
ha realizado conforme al LAR 43 y se 
ha emitido un CCM por una persona 
u organización autorizada de acuerdo 
con el LAR 43. 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.545
  

Requisitos de personal 

(a) El explotador debe establecer y 
controlar la competencia de 
todo el personal involucrado en 
las actividades de gestión de la 
aeronavegabilidad continua, de 
acuerdo con un procedimiento 
aceptable a la AAC, incluyendo 
un programa de instrucción 
inicial y continuo. 

(b) El programa de instrucción debe 
incluir la instrucción sobre los 
procedimientos de la 
organización, incluyendo 
instrucción en conocimientos y 
habilidades relacionadas con la 
actuación humana. 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.550
  

Registro técnico de vuelo de la 
aeronave 

(a) El explotador debe utilizar un 
registro técnico de vuelo de la 
aeronave para registrar todas las 
dificultades, fallas o 
malfuncionamientos detectados 
en la aeronave. 

(b) El explotador debe asegurarse 
que los certificados de 
conformidad de mantenimiento 

 
Comentarios del experto 
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de las acciones correctivas 
efectuadas sean registrados en 
el registro técnico de vuelo de la 
aeronave. 

 
 
XXX.555
  

Informe de dificultades en servicio 

(a) El explotador debe informar a la 
AAC sobre cualquier falla, mal 
funcionamiento, o defecto en la 
aeronave que ocurre o es 
detectado en cualquier momento 
si, en su opinión, esa falla, mal 
funcionamiento o defecto ha 
puesto en peligro o puede poner 
en peligro la operación segura 
de la aeronave utilizada por él.  

(b) Los informes deben ser hechos 
en la forma y manera indicada 
por la AAC y deben contener 
toda la información pertinente 
sobre la condición que sea de 
conocimiento del explotador; y 
deberá enviar  por escrito, a la 
AAC.  

(c) Los informes deben ser enviados 
en un período no mayor de tres 
(3) días calendarios a partir de la 
identificación de la falla, 
malfuncionamiento o defecto del 
avión. 

 
Comentarios del experto 
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XXX.605 Aplicabilidad  

Toda instrucción para pilotos o 
personal técnico de mantenimiento y 
auxiliares de las aeronaves 
dedicadas a las actividades de 
aviación agrícola, deberá impartirse 
mediante programas de instrucción 
aprobados por la AAC, en 
instalaciones que cuenten con 
equipos adecuados para la 
instrucción y entrenamiento en tierra 
y de vuelo, según lo requerido por 
este capítulo. 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.610
  

Instrucción para el personal de 
vuelo 

El programa de instrucción en tierra y 
de vuelo que han de seguir los pilotos 
destinados a efectuar aplicaciones 
aéreas con aeronaves autorizadas 
para dicho propósito, se determina 
mediante el equipo de instrucción 
adecuado (doble comando) y 
facilidades aplicables, que deberán 
presentar cada una de los 
explotadores constituidos en esta 
modalidad, previamente habilitadas. 
Dichos equipos deberán ser 
adicionalmente aprobados por la 
AAC. 

(a) Instrucción para calificación 
de piloto agrícola 

(1)   La calificación de piloto 
agrícola, debe  ser acorde 
con lo estipulado en el LAR 
61,  además los pilotos 
recibirán instrucción de 
acuerdo con el programa 
instrucción del Apéndice A  
de este reglamento y 
cumplir con los siguientes 
requisitos:  

 
Comentarios del experto 
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(2)  ser titular de una licencia de 
piloto comercial o piloto de 
transporte de línea aérea; y 

(3)  haber completado no 
menos de 500 horas de 
vuelo, de las cuales por lo 
menos 350 horas deben ser 
como piloto al mando. 

(b) Requisitos de instrucción y 
verificaciones iniciales y 
periódicas a los pilotos 

El explotador no utilizará a un 
persona, piloto, ni una persona 
puede servir como piloto salvo 
que desde el comienzo del 
doceavo mes calendario 
precedente al servicio, el piloto 
haya  completado 
satisfactoriamente la instrucción 
inicial y periódica teórica y de 
vuelo con un instructor calificado. 
Esta instrucción culminará con 
una evaluación escrita o verbal 
en las áreas que a continuación 
se detallan y con una verificación 
de la competencia para cada tipo 
de aeronave, en las maniobras 
descritas en el Capítulo F, 
Sección XX.605 B (f) de este 
reglamento y de acuerdo a la 
carga horaria del Apéndice C.  

(1)   Adoctrinamiento básico. 

(i) Políticas y 
responsabilidades 

(ii) Manual de operaciones 

(iii) Leyes y reglamentos  
aplicables  

(iv) Reglamentos y 
prácticas de protección 
ambiental del Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Cambiar la definición de 
persona por la de piloto. 

(b) Requisitos de instrucción y 
verificaciones iniciales y 
periódicas a los pilotos 

El explotador no utilizará a un  
piloto, salvo que desde el 
comienzo del doceavo mes 
calendario precedente al servicio, 
el piloto haya  completado 
satisfactoriamente la instrucción 
inicial y periódica teórica y de 
vuelo con un instructor 
calificado. Esta instrucción 
culminará con una evaluación 
escrita o verbal en las áreas que 
a continuación se detallan y con 
una verificación de la 
competencia para cada tipo de 
aeronave, en las maniobras 
descritas en el Capítulo F, 
Sección XX.605 B (f) de este 
reglamento y de acuerdo a la 
carga horaria del Apéndice C. 
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(v) Contenido del 
certificado de 
operación y 
especificaciones 
relativas a las 
operaciones. 

(vi) Sistema de gestión de 
la seguridad 
operacional (SMS) 

(2)   Instrucción en tierra de las 
aeronaves. 

(i) Estudio del manual de 
vuelo de la aeronave 

(ii) Cálculo del peso  de la 
carga del avión  

(iii) Estudio del manual del 
DGPS, si es aplicable 

(3)   Instrucción de emergencias 

(i) Instrucción en 
asignación y 
procedimientos de 
emergencias, 
incluyendo 
coordinación entre el 
personal de vuelo y de 
tierra  

(ii) Instrucción en la 
operación de los 
equipos de emergencia 

(iii) Instrucción de primeros 
auxilios 

(iv) Repaso y discusión de 
accidentes previos e 
incidentes relacionados 
con situaciones de 
emergencias. 

(4)   Instrucción de diferencia (si 
aplica) 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

(5)   Instrucción especial 

(i) Manejo de los 
productos químicos 

(ii) Manejo de combustible 

(iii) Seguridad de vuelo y 
prevención de 
accidentes 

(iv) Instrucción práctica del 
DGPS, si es aplicable 

(6)   Calificación (verificación de 
pericia) 

(i) Despegue abortado 

(ii) Despegue con 
expulsión de carga 

(iii) Maniobras de pérdidas 
de sustentación (stall). 

(iv) Vuelo lento 

(v) Virajes escarpados 

(vi) Aterrizajes de 90º, 180º 
y 360º 

(c) Instrucción inicial en nuevo 
equipo  

(1)   Instrucción en tierra 

(2)   Instrucción de emergencias 

(3)   Instrucción de vuelo 

(4)   Verificación de pericia 

En el Apéndice C de este 
reglamento se formulan los 
currículos de instrucción 

(d) Entrenamiento de 
recalificación 

Entrenamiento requerido para 
los pilotos que han sido 
instruidos, entrenados y 
calificados por parte del 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

explotador, pero que por 
diversos motivos han perdido su 
vigencia para servir en una  
aeronave, debido a que no han 
recibido entrenamiento periódico, 
un vuelo requerido o una 
verificación de la competencia 
dentro de la tolerancia al período 
de validez apropiado.  

(e) Tolerancia al período de 
validez 

Siempre que el piloto completa 
una prueba o verificación en 
vuelo, un mes antes o un mes 
después del mes calendario de 
la prueba o verificación, se 
considera que ha realizado dicha 
prueba o verificación en el mes 
requerido. 

 

 
XXX.615
  

Instrucción para el personal  

auxiliar 

(a) Todo el personal auxiliar, 
requeridos para la operación, 
recibirán instrucción y serán 
evaluados en forma escrita  o 
verbal en: 

(1)   Políticas y 
responsabilidades 

(2)   Las partes aplicables del 
manual de operaciones 

(3)   Leyes y reglamentos  
aplicables 

(4)   Contenido del certificado de 
operación y 
especificaciones relativas a 
las operaciones. 

(5)   Procedimientos de 

 
Comentarios del experto 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

seguridad 

(6)   Vestimenta y equipo de 
protección 

(7)   Síntomas de 
envenenamiento con 
plaguicidas 

(8)   Peligros de comer, beber y 
fumar mientras se 
manipulan productos 
químicos 

(9)   Lugares en que se consigue 
tratamiento médico de 
urgencia 

(10) Precauciones durante la 
operación en tierra 

(11) Primeros auxilios 

(12) Reglamentos y prácticas de 
protección ambiental del 
país, etc. 

(b) Un entrenamiento  y evaluación 
periódica deben ser realizados  
dentro de 12 meses para 
asegurar que el personal auxiliar 
se encuentre actualizado en los 
procedimientos técnicos, de 
seguridad y de salud; de acuerdo 
a la carga horaria del Apéndice 
C. 

 
XXX.620        Instrucción para personal de 

mantenimiento 

El explotador no utilizará un mecánico 
requerido  salvo que desde el 
comienzo del doceavo mes 
calendario precedente al servicio, 
haya  completado satisfactoriamente 
la instrucción inicial y periódica que 
culminará con una evaluación escrita 
o verbal en las áreas que a 
continuación se detallan, de acuerdo 

 
Comentarios del experto 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

a la carga horaria del Apéndice C: 

(a) Adoctrinamiento básico. 

(1)   Políticas y 
responsabilidades 

(2)   Manual de mantenimiento 

(3)   Leyes y reglamentos  
aplicables de la AAC 

(4)   Reglamentos y prácticas de 
protección ambiental del 
Estado 

(5)   Contenido del certificado de 
operación y de las 
especificaciones relativas a 
las operaciones. 

(b) Instrucción en tierra de 
aeronaves. 

(1)   Motores 

(2)   Fuselaje  

(3)   Sistemas 

(c) Instrucción de emergencias 

(1)   Instrucción en asignación y 
procedimientos de 
emergencias, incluyendo 
coordinación entre el 
personal de vuelo y tierra  

(2)   Instrucción de la operación 
de los equipos de 
emergencia 

(3)   Instrucción de primeros 
auxilios 

(4)   Repaso y discusión de 
accidentes previos e 
incidentes relacionados con 
situaciones de 
emergencias. 

(d) Instrucción especial 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

(1)   Manejo de los productos 
químicos 

(2)   Manejo de combustible 

(3)   Seguridad de vuelo y 
prevención de accidentes 
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Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
XXX.705
  

Asientos y cinturones de seguridad

(a)  La aeronave estará equipada 
con: 

(1)  un cinturón de seguridad 
para cada asiento; 

(2)  un arnés de seguridad para 
cada asiento. El arnés de 
seguridad de cada asiento 
de piloto, deberá incluir un 
dispositivo que sujete el 
torso del ocupante en caso 
de desaceleración rápida; 

(3)  el arnés de seguridad de 
cada asiento de piloto 
deberá incluir un dispositivo 
destinado a impedir que el 
piloto al sufrir una 
incapacitación súbita, 
dificulte el acceso a los 
mandos de vuelo. 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.710
  

 

Instrumentos 

 
NOTA: Mal numerado  

(1) Aeronaves que operen según 
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Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

(a)  Toda aeronave llevará los 
siguientes instrumentos: 

(1)   Aeronaves que operen 
según reglas de vuelo visual 
(VFR) diurno: 

(a)  indicador de rumbo 
magnético; 

(b)  reloj en horas, minutos 
y segundos que 
funcione 
correctamente; 

(c)  altímetro; 

(d)  velocímetro;  

(e)  luces anticolisión. 

(f)  si la aeronave está 
equipada con un 
sistema DGPS, éste 
debe tener la 
capacidad de grabar 
información desde el 
inicio hasta el final del 
vuelo; y, 

(g)  transpondedor con 
modo C, para las 
aeronaves que 
ingresen a espacio 
aéreo controlado donde 
exista cobertura de 
radar. 

(b)  Aeronaves que operan en vuelos 
nocturnos según reglas de vuelo 
visual (VFR). Además de lo 
indicado en el Literal (a) debe 
contar con los siguientes 
equipos: 

(1)   luces reglamentarias de 
posición 

(2)   luces reglamentarais 
estroboscópicas anticolisión 

reglas de vuelo visual (VFR) 
diurno: 

(i) indicador de rumbo magnético; 

(ii) reloj en horas, minutos y 
segundos que funcione 
correctamente; 

(iii) altímetro; 

(iv) velocímetro; 

(v)  luces anticolisión. 

(vi) si la aeronave está equipada 
con un sistema DGPS, éste 
debe tener la capacidad de 
grabar información desde el 
inicio hasta el final del vuelo; 
y, 

(vii) transpondedor con modo C, 
para las aeronaves que 
ingresen a espacio aéreo 
controlado donde exista 
cobertura de radar. 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

(3)   luces reglamentarias de 
cabina y de instrumentos 

(4)   luz central de rodaje 

(5)   luces de trabajo, una en 
cada ala 

(6)   dos luces de viraje una en 
cada punta de ala 

(7)   controles apropiados para 
operar las luces 

(8)   horizonte artificial 

(9)   giro direccional 

(10) radio VHF con frecuencia 
aeronáutica 

(11) una linterna eléctrica para 
cada uno de los puestos de 
los miembros de la 
tripulación; y 

(12) luces de aterrizaje. 

 
XXX.715       Equipo de emergencia 

(a) El explotador debe asegurar que 
toda aeronave posea el siguiente 
equipo de emergencia: 

(1)   un extintor portátil de un tipo 
aprobado para uso en los 
compartimientos de la 
tripulación y estar 
convenientemente ubicado 
en la cabina de vuelo, y 
deberá ser suficiente para la 
clase de fuego que 
probablemente pueda 
producirse. 

(2)   un botiquín de primeros 
auxilios, situado en un lugar 
accesible y apropiado con el 
contenido establecido en 
Apéndice E de este 

 
Comentarios del experto 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

reglamento. 

(3)   un dispositivo de 
aligeramiento de carga que 
sea capaz de descargar en  
una emergencia por lo 
menos la mitad de la carga 
máxima de productos 
agrícola permitida, en un 
tiempo de cinco (5) 
segundos si es monomotor 
y diez (10) segundos si es 
bimotor; y, en caso de que 
la aeronave sea equipada 
para descargar del tanque 
todo el producto agrícola, el 
comando para descargar 
debe poseer un sistema de 
protección, que impida la 
descarga inadvertida 
durante el vuelo, por parte 
del piloto. 

 
XXX.720       Equipo para aeronaves que 

realizan vuelos sobre agua 

(a) Toda aeronave que vuele sobre el 
agua   debe estar equipada con 
los siguientes equipos: 

(1)   Por cada persona que vaya 
a bordo, un chaleco 
salvavidas o dispositivo de 
flotación individual 
equivalente, situado en 
lugar fácilmente accesible 
desde el asiento de la 
persona que haya de usarlo. 

(2)   Un transmisor localizador de 
emergencia aprobado, que 
sea del tipo supervivencia, 
ELT (s) que sea  resistente 
al agua, flote por sí mismo y 
sea capaz de transmitir en 
la frecuencia de emergencia 
121.5 Hz y 406 MHz, y que 

 
Comentarios del experto 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

no dependa del sistema de 
alimentación eléctrica de la 
aeronave. 

 
XXX.725       
  

Equipo de protección personal 

El explotador deberá proporcionar al 
personal involucrado en  operaciones 
con productos químicos, el siguiente 
equipo de protección personal y  
controlará su uso obligatorio: 

(a)  Equipo de protección para 
pilotos: 

(1)   casco protector con 
audífono incorporado; 

(2)   overol de vuelo antiflama; 

(3)   mascarilla con filtro 
protector; 

(4)   guantes de vuelo antiflama; 
y, 

(5)   calzado antideslizante y 
resistente al aceite. 

(b)   Equipo de protección para 
mecánicos: 

(1)  overol de trabajo 

(2)  guantes de trabajo 

(3)  protector de oídos 

(4)  lentes protectores 

(5)  calzado antideslizante y 
resistente al aceite. 

(6)  mascarilla con filtro 
protector 

(c)   Equipo de protección para 
personal de apoyo en tierra: 

(1)   overol de trabajo 

(2)   casco protector 

 
Comentarios del experto 
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(3)   guantes de caucho 

(4)   mascarilla con filtro 
protector 

(5)   protector de oídos 

(6)   lentes protectores 

(7)   botas de caucho 
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Título y contenido de la sección 
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XXX.805
  
 

 

Documentos, registros e 
información 

(a) El explotador debe conservar y 
mantener actualizados en su 
base principal de operaciones 
los siguientes registros: 

(1)   permiso de operación o 
documento equivalente, 
certificado de operación y 
especificaciones relativas a 
las operaciones; 

(2)   registro de los tiempos de 
vuelo, de servicio y 
períodos de descanso de 
los pilotos; 

(3)   registro de la aplicación 
aérea, establecida en la 
información del GPS; 

(4)   hoja de trabajo diario que 
contenga: fecha, matrícula 
de la aeronave, nombre del 

 
Comentarios del experto 
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piloto, nombre de la 
persona a quien se provee 
el servicio, lugar donde se 
realiza la aplicación, tiempo 
de vuelo,  nombre del 
producto, dosis y cantidad  
de mezcla cargada en la 
aeronave;  

(5)   mapas, cartas o planos con 
la ubicación exacta de los 
predios o cultivos a cargo 
del explotador en donde 
deben estar ubicados e 
identificados en forma clara 
y precisa, todos aquellos 
obstáculos que representan 
peligro para la operación, 
así mismo los campos de 
agua u otros elementos o 
áreas que demanden 
especial protección 
ambiental; 

(6)   reporte diario de vuelo y 
mantenimiento (bitácoras de 
vuelo); 

(7)   registros con 
documentación técnica de 
las aeronaves; 

(8)   programa diario y semanal 
de vuelos; 

(9)   las carpetas con la 
información personal y los 
respaldos respectivos del 
personal de pilotos, 
mecánicos y personal de 
apoyo en tierra; 

(10) registro de control del 
examen médico de 
laboratorio y de 
colinesterasa; 

(11) registro de la instrucción 
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inicial y periódica impartida 
al personal de vuelo y de 
tierra; 

(12) contratos de trabajos 
debidamente legalizados de 
todo su personal; y 

(13) pólizas  de seguros de vida. 

 
XXX.810
  

Preservación de los documentos 

Los registros requeridos en LAR.805, 
deberán estar con las firmas de 
responsabilidad correspondientes y 
mantenerse  mínimo por doce (12) 
meses, los mismos que estarán a 
disposición de la AAC cuando estos 
sean requeridos. 

NOTA: Falta número de LAR. 

Preservación de los documentos 

Los registros requeridos en LAR 
XXX.805, deberán estar con las firmas 
de responsabilidad correspondientes 
y mantenerse  mínimo por doce (12) 
meses, los mismos que estarán a 
disposición de la AAC cuando estos 
sean requeridos.

 
XXX.815
  

Accidentes e incidentes 

(a) Toda persona que tuviere 
conocimiento de cualquier 
accidente aeronáutico o de la 
existencia de restos o despojos 
de aeronave, debe  comunicar a 
la autoridad pública más próxima  
por el medio más rápido.  

(b) Los explotadores aéreos deben 
comunicar inmediatamente a la 
AAC  la ocurrencia de cualquier 
accidente o  incidente 
aeronáutico de aeronaves,  que 
llegue a  su conocimiento. 

 
Comentarios del experto 
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XXX.905
  

 
Aplicación 
 
Este capítulo establece los requisitos 
generales de gestión de la fatiga que 
se aplican a las operaciones de este 
reglamento. 

 
Comentarios del experto 

 
XXX.910
  

 
Programa de gestión de la fatiga 
 
(a)  El explotador establecerá e 

implantará un programa de 
gestión de fatiga que garantice 
que todo su personal que 
participe en la operación de la 
aeronave, no lleve a cabo sus 
funciones cuando esté fatigado. 
En este programa se 
considerarán las horas de vuelo 
y de servicio y se incluirán en el 
manual de operaciones. 

 
(b) En caso de permitirse 

desviaciones a las limitaciones 
de tiempo de vuelo y de servicio, 
el  programa incluirá 
disposiciones para: 

 
(1)   evaluar los riesgos conexos 

y aplicar las medidas de 
mitigación apropiadas para 
garantizar que no se 
deteriore la seguridad 
operacional; y 

 
(2)  determinar qué persona de 

la organización de la 
administración está 
autorizada para aprobar el 
cambio. 

 
(c)  De haber cambios, se registrarán 

por escrito la evaluación de 
riesgos y la medida de mitigación 
correspondiente. 

 
Comentarios del experto 
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(d)  Los cambios se harán sólo con 

la aprobación de la persona 
responsable de la operación. 

 
XXX.915
  

 
Requisitos prescriptivos 
 
La AAC determinará los requisitos 
prescriptivos relacionados con las 
limitaciones de tiempo de vuelo, 
periodos de servicios y periodos de 
descanso, y la manera en la éstos 
serán complementados por el 
programa de gestión de la fatiga del 
explotador del explotador.  

 
Comentarios del experto 
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Apéndice A 

Curso para obtener la calificación como piloto de aviones y helicópteros agrícolas 
 

Contenido del Apéndice Comentarios 

 Aplicación: Este apéndice ha sido desarrollado a fin de establecer 
requisitos para el piloto que no posea la calificación de piloto de 
aviones agrícolas. 

 

 (a)  Fase de la instrucción teórica (80 HORAS) 

Evaluación fase teórica (Final de la fase) 

(1) Derecho aéreo (15 horas) 

Descripción del tema 

Leyes y reglamentos de la ACC 

Leyes y reglamentos  ambientales. 

Reglamentos sobre uso y manejo de agroquímicos 

(2) Aerodinámica y teoría de vuelo (15 horas) 

 
Este Apéndice se encontraba 
en su totalidad mal numerado, 
procediéndose a su 
corrección. 
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Descripción del tema 

Aerodinámica y teoría de vuelo aplicada a la fumigación 
agrícola 

Meteorología aplicada a la aviación agrícola 

Operación en vuelo y en tierra 

Fisiología de vuelo, vestimenta e higiene del piloto 

Servicios de tránsito aéreo ATS 

Empleo del manual de operaciones y de los manuales de vuelo 
de la aeronave 

(3) Aplicaciones aéreas (35 horas) 

Descripción del tema 

Mezclas y separaciones 

Características del terreno 

Regímenes de aplicación 

Tipos de equipos para dispersión desde el aire y su calibración 

. Sistemas y componentes 

. Mantenimiento de los equipos 

Productos químicos de uso agrícola 

. Tipos y finalidad 

V. Fórmulas 

V. Dosificación y regímenes de aplicación 

Plaguicidas y productos afines 

. Herbicidas y malezas 

. Enfermedades de las plantas y control de las mismas 

. Oportunidad de aplicación 

X. Limitaciones de las sustancias químicas 

Seguridad con respecto a los productos químicos y toxicología 

X. Peligro de envenenamiento para los pilotos, el personal de 
tierra y terceros 

. Peligro de envenenamiento para los animales en tierra, las 
aves y los peces 

. Síntomas de envenenamiento y su tratamiento 

. Equipo de seguridad: vestimenta, máscaras, guantes, etc. 

V. Manipulación de los productos químicos, almacenamiento, 
identificación, retiro de recipientes vacíos 

V. Primeros auxilios 

Configuración de las pasadas en vuelo para la aplicación 

. Características, partes solapadas y partes salteadas de las 
fajas de aplicación 

. Uniformidad de la aplicación 
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. Fajas en un sentido y en otro 

X. Densidad, cobertura y régimen de aplicación 

X. Medición del tamaño de las partículas y configuración de las 
pasadas de aplicación 

Problemas del arrastre (deriva) de las sustancias químicas por 
el viento 

. Responsabilidad del piloto en cuanto a la deriva de las 
partículas 

. Estimación de la deriva 

. Control de la deriva 

Funcionamiento y mantenimiento del equipo de a bordo y de 
tierra 

V. Sistemas y procedimientos de carga 

V. Equipo y procedimientos de mezcla 

. Equipo de filtración y de bombeo 

. Almacenamiento y transporte de sustancias químicas y 
combustible 

. Prevención de la contaminación del combustible 

X. Limpieza de la aeronave y del equipo de tierra 

X. Mantenimiento de la aeronave en condiciones de 
aeronavegabilidad 

(4) Conocimientos e instrucción general de emergencias: 
(15 horas) 

 Objetivo 

 Emergencias en tierra: 

-Incendios:  Fuego, elementos del fuego, combustibles, 
comburentes, tipos de incendios,  métodos de extinción, 
agentes extintores, clases extintores de fuego, sistema de 
seguridad de contingencias por fuego 

-Envenenamiento y su tratamiento: primeros auxilios, donde 
conseguir ayuda medica 

-Manejo de derrames de productos químicos en tierra:  ruptura 
de mangueras, tuberías,  vuelco de mezcladora, normas de 
seguridad 

-Emergencias en el avión: fuego en el arranque, falla del motor 
en el despegue y después del despegue, aborte del despegue, 
re-arranque en vuelo, fuego en el motor, en cabina, en las 
alas, humo en cabina. 

 

(b) Instrucción de vuelo y de emergencias en avión (75 horas 
82 horas) 

-Verificación de vuelo apropiada durante las fases del 

curso y verificación de pericia. 

     (1) - Calificación avión biplaza patín de cola  (05:00horas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Mal sumadas las 
horas. 

(b) Instrucción de vuelo y de 
emergencias en avión (82 
horas) 
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(i) Vuelo de familiarización con el avión, en 
procedimientos de operación normal  (01:00 
horas) 

Descripción del tema 

Inspección de pre-vuelo 

Listas de verificación 

Arranque del motor 

Taxeo 

. Ejercicios de rodaje en “S” de 90° y “S” abiertas 

. Rodaje de la aeronave a una velocidad de un hombre trotando 
(sin levantar la cola) sin desviarse del centro de la pista. 

Comprobaciones del motor y marcaciones de los instrumentos 

Despegue 

Ascenso 

Crucero 

Velocidades características 

Procedimientos de descenso 

Tráfico 

Aterrizaje 

(ii) Vuelo en práctica de despegues y 
aterrizajes (03:00 horas) 

Descripción del tema 

Despegues y aterrizajes con viento de frente 

Despegues y aterrizajes con viento de cola 

Despegues y aterrizajes con viento cruzado 

 

(iii) Vuelo en práctica de emergencia simulada 
(01:00 horas) 

Descripción del tema 

Falla del motor en despegue y después del despegue 

Aborto de despegue 

Re-arranque en vuelo 

Fuego: en el motor, en cabina, en las alas 

Tráfico de emergencia 

Retacada 

NOTA: En el caso que el piloto ya posea experiencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Mal sumadas las 
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acreditable, en aviones con patín de cola,  
el módulo anterior se dará por realizado.  

(2) Instrucción de vuelo agrícola -Calificación en avión 
biplaza, patín de cola(30  40 horas) 

(i) Maniobras (5 horas) 

Descripción del tema 

Vuelo lento (velocidad mínima controlable) 

Pérdida de sustentación (Stall) con motor y sin motor (entrada 
y salida de pérdidas, que comprende pérdidas “sobre el tope” y 
a partir de situaciones de mandos cruzados 

Virajes con plena potencia y con potencia reducida, abiertos y 
cerrados de 360° a cada lado 

Chandelle 

Ocho perezoso 

Derrape 

Desliz 

(ii) Trafico, despegues y aterrizajes (5 horas) 

Descripción del tema 

Despegues normales 

Aterrizajes con desplome total ( tres puntos) 

Aterrizaje sobre las ruedas delanteras ( dos puntos) 

Uso de los flaps 

Despegues y aterrizajes con viento cruzado 

Aplicación del derrape durante la aproximación 

Despegues y aterrizajes a favor y en contra del viento 

Aterrizajes cortos y de precisión de 180° y 360° 

(iii) Familiarización con el vuelo a bajo nivel (05 
Horas) 

Descripción del tema 

Vuelo a bajo nivel sobre las pistas o sus inmediaciones. 

Selección de referencias o promontorios. 

Encabritamiento y viraje reglamentario de regreso al campo 

Vuelo cerca de los tendidos eléctricos de alta y baja tensión 

Efectos del sol con relación a la posición de los cables y 
cualquier otro obstáculo. 

Vuelo en sentido paralelo y convergente con los cables 

Técnicas para evitar obstáculos. 

horas. 

(2) Instrucción de vuelo 
agrícola -Calificación en avión 
biplaza, patín de cola (40 
horas) 
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(iv) Familiarización con las técnicas de rociado 
(15 Horas) 

Descripción del tema 

Prácticas de fumigación a 100 pies de altura y 25 metros entre 
pases 

Pasadas a altura constante, a: 5 m, 3 m, 2 m, 1 m, y virajes 
reglamentarios. 

Referencias o promontorios. 

Vuelos entre obstáculos y/ o cerca de los mismos. 

Factores del viento 

Técnicas para evitar obstáculos (ascenso y descenso) durante 
los pases 

Mantenimiento de las trayectorias adecuadas (aproximación, 
descenso, pasadas, encabritamiento y viraje reglamentario). 

Recuperación de la aproximación a la pérdida, utilizando 
diversos ángulos de inclinación lateral, reglajes de potencia y 
flaps. 

Métodos de despegue corto con carga completa. 

(v) Zonas de tratamiento (5 Horas) 

Descripción del tema 

Localización del cultivo (inspección ) 

Cuadramiento 

Determinación de la dirección del viento 

Uso de referencias naturales 

Uso de la brújula en los pases 

Entrada 

Distancia entre pasadas, empleo de señaleros, dispositivos de 
señalización automática, humo, etc. 

Encabritamiento y viraje reglamentario de regreso al campo, 
uso de flaps y de potencia. 

Vuelo de fumigación cercano a zonas montañosas 
(turbulencia) 

Operación de vaciado rápido de emergencia (actuación y 
efecto). 

Pasadas de retoque (puntos extremos, promontorios, campos 
de forma irregular, etc.) 

(vi) Prácticas de emergencia (5 horas) 

Descripción del tema 
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Despegues interrumpidos: tiempo de decisión, vaciado rápido 
de emergencia. 

Falla del motor en el despegue (vaciado rápido de emergencia) 

Falla del motor en vuelo 

Aproximación frustrada 

Tráfico de emergencia 

Fuego en cabina y/o las alas 

Humo en cabina. 

Verificación de FASE I 

 

        (3)  FASE II- Vuelo avanzado- calificación en equipo de 
fumigación  (5 7 horas) 

(i) Vuelo de familiarización con el avión, en 
procedimientos de operación normal (01:00 
horas) 

Descripción del tema 

Inspección de pre-vuelo 

Uso de listas de verificación 

Arranque del motor 

Ejercicios de rodaje 

Uso de frenos 

Ejercicio de rodaje en “S” de 90° y abiertas 

Recorrido en la pista (control de la aeronave sin despegar) 

Comprobaciones del motor y marcaciones de los instrumentos. 

Despegue 

Ascenso 

Crucero 

Velocidades características 

Procedimientos de descenso 

Planeo de aproximación a la pista 

Vuelo rasante sobre la pista y retacada 

Tope de ruedas y retacada 

Aterrizaje. 

(ii) Vuelo en práctica de despegues y 
aterrizajes (2 horas) 

Descripción del tema 

Despegues y aterrizajes con viento de frente 

Despegues y aterrizajes con viento de cola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Mal sumadas las horas 
 

        (3)FASE II- Vuelo 
avanzado- calificación en 
equipo de fumigación  (7 
horas) 
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Despegues y aterrizajes con viento cruzado 

(iii) Vuelo en práctica de emergencia simulada  

(1 hora) 

Descripción del tema 

Falla del motor en despegue 

Falla del motor después del despegue 

Despegue interrumpido 

Re-arranque en vuelo 

Fuego: en el motor, en cabina, en las alas 

Tráfico de emergencia 

Retacada 

(iv)  Prácticas de fumigación    ( avión vacío)  (3 horas) 

Descripción del tema 

Vuelo a bajo nivel sobre las pistas o sus inmediaciones. 

Selección de referencias visuales 

Encabritamiento y viraje reglamentario de regreso al campo 

Vuelo cerca de los tendidos eléctricos de alta y baja tensión 

Efectos del sol con relación a la posición de los cables y 
cualquier otro obstáculo. 

Vuelo en sentido paralelo y convergente con los cables 

Técnicas para evitar obstáculos. 

(4)  Calificación y prácticas de fumigación en avión 
agrícola monoplaza (35  30 Horas) 

          (i) Maniobras (5 horas) 

Descripción del tema 

Vuelo lento, pérdida de sustentación (Stall) con motor y sin 
motor 

Virajes con plena potencia y con potencia reducida, abiertos y 
cerrados de 360° a cada lado 

Chandelle 

Ocho perezoso 

Derrape 

Desliz 

(ii)Trafico, despegues y aterrizajes (3 horas) 

Descripción del tema 

Despegues normales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Mal sumado 

(4)  Calificación y prácticas de 
fumigación en avión agrícola 
monoplaza (30 Horas) 
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Aterrizaje sobre las ruedas delanteras ( dos puntos) 

Aterrizajes con desplome total ( tres puntos) 

Uso de los flaps 

Despegues y aterrizajes con viento cruzado 

Aplicación del derrape durante la aproximación 

Despegues y aterrizajes a favor y en contra del viento 

Aterrizajes cortos y de precisión de 180° y 360° 

(iii) Familiarización con el vuelo a bajo nivel  

      (4 horas) 

Descripción del tema 

Vuelo a bajo nivel sobre las pistas o sus inmediaciones. 

Selección de referencias visuales 

Encabritamiento y viraje reglamentario de regreso al campo 

Vuelo cerca de los tendidos eléctricos de alta y baja tensión 

Efectos del sol con relación a la posición de los cables y 
cualquier otro obstáculo. 

Vuelo en sentido paralelo y convergente con los cables 

Técnicas para evitar obstáculos. 

(iv) Técnicas de aplicaciones aéreas (5 horas) 

      (Con 50  galones de agua)  

Descripción del tema 

Métodos de despegue corto con esa carga 

Uso del equipo distribuidor 

Calibración del equipo 

Prácticas de fumigación a 100 pies de altura y 25 metros entre 
pases 

Pasadas a altura constante, a : 5m, 3m, 1m, y virajes 
reglamentarios 

Referencias visuales 

Vuelos entre obstáculos y/o cerca de los mismos 

Factores de viento 

Técnicas para evitar obstáculos (ascenso y descenso) durante 
los pases 

Mantenimiento de las trayectorias adecuadas (aproximación, 
descenso, pasadas, encabritamiento y viraje reglamentario) 

Recuperación de la aproximación a la pérdida, utilizando 
diversos ángulos de inclinación lateral, reglajes de potencia y 
flaps 
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Operación de vaciado rápido de emergencia 

 

(v) Zonas de tratamiento (5 horas) 

      (con 100 galones de agua)  

Descripción del tema 

Localización del cultivo 

Inspección (determinar linderos de la plantación y presencia de 
obstáculos en la misma) 

Cuadramiento 

Determinación de la dirección del viento 

Uso de referencias naturales 

Entrada 

Uso de brújula en los pases 

Distancia entre pasadas, empleo de señaleros, dispositivos de 
señalización automática, humo, etc. 

Control del arrastre de las partículas químicas por el viento 
(deriva) en todos los niveles de pasadas 

Encabritamiento y viraje reglamentario de regreso al campo, 
uso de flaps y de potencia. 

Vuelo de fumigación cercano a zonas montañosas 
(turbulencia) 

Pasadas de retoque (puntos extremos, promontorios, campos 
de forma irregular, etc) 

Operación de vaciado rápido de emergencia (actuación y 
efecto) 

(vi) Zonas de tratamiento (5 horas) 

      (con 150 galones de agua)  

Descripción del tema 

Métodos de despegue corto con carga completa 

Localización del cultivo 

Inspección (determinar linderos de la plantación y presencia de 
obstáculos en la misma) 

Cuadramiento 

Determinación de la dirección del viento 

Uso de referencias naturales 

Entrada 

Uso de brújula en los pases 

Distancia entre pasadas, empleo de señaleros, dispositivos de 
señalización automática, humo 

Control del arrastre de las partículas químicas por el viento 



3A-98 Adjunto A al Informe sobre los Asuntos 3 al 6 RPEO/8 
 

 

(deriva) en todos los niveles de pasadas 

Encabritamiento y viraje reglamentario de regreso al campo, 
uso de flaps y de potencia. 

Vuelo de fumigación cercano a zonas montañosas 
(turbulencia) 

Pasadas de retoque (puntos extremos, promontorios, campos 
de forma irregular, etc) 

Operación de vaciado rápido de emergencia (actuación y 
efecto) 

 

(vii) Vuelo de practica de emergencias 
simuladas (3 horas) 

Descripción del tema 

Despegues interrumpidos (tiempo de decisión, vaciado rápido 
de emergencia) 

Falla del motor en el despegue (vaciado rápido de emergencia) 

Falla del motor en vuelo (vaciado rápido de emergencia) 

Aproximación frustrada 

Tráfico de emergencia 

Fuego en cabina y / o las alas 

Humo en cabina 

Aterrizaje. 

Verificación de pericia para la calificación 

 

(c ) Instrucción especial 

Consistirá en la instrucción teórica-práctica sobre el uso del 
Sistema mundial de determinación de la posición (GPS)/Sistema 
mundial de determinación de la posición diferencial (DGPS), que 
se realizará bajo un programa aprobado de 25 horas totales. 
 

Sistema mundial de determinación de la posición (GPS) 
(25 horas) 

Descripción del tema 

Principios básicos del funcionamiento del sistema GPS (2 
horas) 

Conocimientos básicos del DGPS (2 horas) 

Componentes e instalación del sistema DGPS (2 horas) 

Programación y operación del sistema DGPS (6 horas) 

Precauciones operativas del sistema DGPS (1 horas) 

Prácticas en tierra y en vuelo del sistema DGPS (12 horas) 
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Trabajos aéreos agrícolas y de aspersión 

 
Apéndice B 

Instrucción de vuelo - Equipo 
 

 Contenido del Apéndice 
FASE DE VUELO EVENTOS #   DE EVENTOS 

1 2 3 4 
Preparación 1. Inspección visual     
 2. Uso de lista de verificación     
 3. Procedimientos antes del rodaje     
Ops. en tierra 4. Arranque      
 5. Rodaje     
 6. Verificación antes del despegue     
Despegue 7. Normal     
 8. Con viento cruzado     
 9. Abortado     
 10. En pista corta/suave     
 11. Uso de flaps     
 12. Con lanzamiento de emergencia     
Ascenso 13. Normal     
 14. Con obstáculo     
Maniobras 15. Virajes escarpados     
 16. Stalls: con motor      
 17. Stall sin motor     
 18. Vuelo lento     
 19. Encabritamiento y viraje reglamentario     
 20. Pasadas a altura constante     
Descenso 21. Normal     
 22. De máxima rata     
Aterrizajes 23. Normal     
 24. Corto     
 25. Sin flaps     
 26. Con viento cruzado     
 27. En pista corta     
Parqueo 28. Seguir líneas de seguridad     
Proced. de los 29. Combustible y aceite     
sistemas, en  30. Eléctrico     
vuelo: norma 31. Hidráulico (si aplica)     
les, de emer- 32. Controles de vuelo     
gencia 33. Falla del motor en despegue     
 34. Alerta  y evasión de stall     
 35. Mal funcionamiento de instrumentos     
 36. Equipo de comunicaciones     
 37. Falla del motor en vuelo     
 38. Fuego en el motor de la aeronave     
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 39. Control de humo     
 40. Falla/ fuego en el motor     
 41. Fallas del sistema eléctrico     
 42. Mal funcionamiento de los controles     
 43. Mal funcionamiento de los  flaps     

 
Comentario del experto 
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Trabajos aéreos agrícolas y de aspersión 
 

Apéndice C 
Carga horaria de la instrucción 

 

 
P (Piloto)   M (Mecánico)  SP (Supervisor de pista)   A (Abastecedor)    JO (Jefe de operaciones) 
* Los segmentos del currículo para el entrenamiento de recalificación dependen del período de tiempo que el piloto / mecánico haya estado descalificado.   
* Los segmentos del currículo para el entrenamiento periódico para pilotos, jefe de operaciones, Ing. agrónomo, abastecedor y mecánico será cada 12 meses 
** Cuando un mecánico ha dejado de laborar por más de 12 meses. 

ún LAR XXX.605 
1.- Para los pilotos que han dejado de volar entre 12 y 35 meses deberán realizar el 50% de horas de instrucción inicial nuevo equipo en tierra y de vuelo. 

2.- Para los pilotos que han dejado de volar más de 35 meses deberán realizar instrucción inicial nuevo equipo 
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Trabajos aéreos agrícolas y de aspersión 

 
Apéndice D 

Infraestructura e instalaciones de bases de operación 
 

Contenido del Apéndice Comentarios 

(a)   Base principal de operaciones. 

(1) Pista aprobada por la AAC. 

(2) Hangar adecuado y facilidades para el mantenimiento 
de la aeronave. 

(3) Plataforma apropiada para maniobrar con seguridad 
los equipos durante las operaciones. 

(4) Oficina de operaciones con facilidades para llevar el 
control de documentos, registros e informes del 
explotador. 

(5) Oficina de mantenimiento con facilidades para llevar el 
control de documentos, registros e informes del 
explotador. 

(6) Ducha de presión en el área de plataforma. 

(7) Sala de descanso exclusiva para pilotos 

(8) Sistema apropiado de comunicación para el 
seguimiento del vuelo. 

(9) Planta mezcladora fija o portátil. 

(10) Pozo de reciclaje para desechos químicos y 
decantador de sólidos, construido conforme a las 
normas  (certificado y/o aprobado por la autoridad 
competente). 

(11) Tanques con surtidores para combustible y aceite 
agrícola, identificando el tipo, capacidad, avisos de 
seguridad y logotipo del explotador. 

(12) Instalación de descarga de energía estática. 

(13)  Tanque de agua, pozo y/o cisterna. 

(14)  Balanza para la medición exacta del peso de 
productos. 

(15)  Extintor de fuego Clase B-C con capacidad no menor 
a 125 libras o su equivalente de PQS o CO2. 

(16)  Bodega para productos químicos. 

(17)  Instalaciones sanitarias y duchas suficientes para el 
personal con agua potabilizada 

(18)  Letreros de prevención y avisos de seguridad. 

(19)  Botiquín de primeros auxilios. 

(20)  Recipientes de arena. 

(21)  Recipientes de FOD. 

 
Este Apéndice se 
encontraba en su totalidad 
mal numerado, 
procediéndose a su 
corrección. 
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(22) Instalaciones eléctricas con sus respectivas 
marcaciones (110v o 220v) ó planta eléctrica de 
emergencia. 

(23)  Ducha especial para lavado de ojos. 

(24) Lista de números telefónicos de emergencia. 

(25)  Facilidades para el lavado de ropa de trabajo y equipo 
de protección personal aprobado por la autoridad 
competente. 

(d) Bases secundarias de operación 

(1) Pista aprobada por la AAC. 

(2) Hangar adecuado y facilidades para el mantenimiento 
de la aeronave. 

(3) Plataforma apropiada para maniobrar con seguridad 
los equipos durante las operaciones. 

(4) Ducha de presión en el área de plataforma para casos 
de emergencia. 

(5) Ducha especial para lavado de ojos. 

(6) Sala de descanso exclusiva para pilotos. 

(7) Un sistema apropiado de comunicación para el 
seguimiento del vuelo. 

(8) Planta mezcladora fija o portátil. 

(9) Pozo de reciclaje para desechos químicos y 
decantador de sólidos, construido conforme a las 
normas (certificado y/o aprobado por la autoridad 
competente). 

(10) Tanques con surtidores para combustible y aceite 
agrícola, identificando el tipo, capacidad, avisos de 
seguridad y logotipo del explotador. 

(11)  Instalación de descarga de energía estática. 

(12) Tanque de agua, pozo y/o cisterna. 

(13)  Materiales para la medición exacta de productos 
químicos (balanzas, probetas, etc.) 

(14) Extintor de fuego Clase B-C con capacidad no menor a 
125 libras o su equivalente de PQS o CO2. 

(15) Bodega para productos químicos con ventilación 
adecuada. 

(16) Suficientes instalaciones sanitarias y duchas 
apropiadas para el personal. 

(17)  Letreros de prevención y avisos de seguridad. 

(18)  Botiquín de primeros auxilios para emergencias. 

(19) Recipientes de arena. 

(20)  Recipientes de FOD. 

(21)  Instalaciones eléctricas con sus respectivas 
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marcaciones (110v o 220v) ó planta eléctrica de 
emergencia. 

(22)  Lista de números telefónicos de emergencia 
incluyendo de centros médicos. 

(23)  Facilidades para el lavado  de ropa de trabajo y el 
equipo de protección personal, aprobado por la 
autoridad competente. 

(e) Base temporal 

(1) Pista aprobada por la AAC 

(2) Plataforma apropiada para maniobrar con seguridad 
los equipos durante las operaciones. 

(3) Sistema apropiado de comunicación para el 
seguimiento del vuelo. 

(4) Planta mezcladora portátil. 

(5) Tanque de combustible portátil con surtidor y filtro. 

(6) Instalación de descarga de energía estática. 

(7) Tanque de agua portátil. 

(8) Extintor de fuego portátil. 

(9) Botiquín de primeros auxilios portátil. 

(10) Herramienta mínima apropiada para la operación de la 
aeronave. 
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Trabajos aéreos agrícolas y de aspersión 

 
Apéndice E 

Botiquín de primeros auxilios 
 

Contenido del Apéndice 

Un botiquín de primeros auxilios requerido por la Sección LAR XXX.715, debe cumplir con las 
siguientes especificaciones y requisitos: 

(a) Cada botiquín debe ser a prueba de polvo y humedad, y contener solamente materiales que 
cumplan con las especificaciones aprobadas; 

(b) Los botiquines de primeros auxilios deben estar en las bases de operación, ubicados en 
lugares rápidamente accesibles al personal de vuelo y tierra. 

(c) Cada botiquín de primeros auxilios debe contener por lo menos lo siguiente: 

MEDICAMENTOS PRESENTACIÓN CANTIDAD 

Umbral 500 Mg Cápsula líquidas 10 

Ditopax Tabletas masticables 05 

Afrin nebulizador frasco 1 

Otodyne Gotero 1 

Visina Gotero 1 

Floratil capsulas 5 

Pedyalite 45 Frasco 3 

Suero fisiológico Frasco 1 

Povidyne solución Frasco 1 

 

MATERIAL PRESENTACIÓN CANTIDAD 

Gasa estéril Paquetes 20 

Apositos Quirúrgicos Paquetes 5 

Torundas de algodón hidrófilo Paquete 1 

Vendas de gasa estéril 3 Pulg. Paquete 5 

Férulas para inmovilizar: dedos  2 

Miembro superior  1 

Miembro inferior  2 

Collarete  1 

Cabestrillo (pañuelo triangular)  3 

Esparadrapo poroso 2 Pulg. Rollo 1 

Elmetacín Frasco spray 1 
 

Comentarios del experto 
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Los nombres de los medicamentos se deben encontrar con sus nombres genéricos . 

Este Apéndice se encontraba en su totalidad mal numerado, procediéndose a su 
corrección. 

 

 

 

 

 

 

MEDICAMENTOS PRESENTACIÓN CANTIDAD 

Analgésico y antipirético Cápsula líquidas 10 

Tabletas antiácidas Tabletas masticables 05 

Analgésico y 
descongestionante nasal 
nebulizador 

frasco 1 

Analgésico y 
descongestionante para el 
oído 

Gotero 1 

Solución oftalmológica Gotero 1 

Tabletas para el tratamiento 
de cuadros diarreicos 

capsulas 5 

Suero oral de re-hidratación Frasco 3 

Suero fisiológico Frasco 1 

Germicida de amplio espectro 
solución 

Frasco 1 

 
MATERIAL PRESENTACIÓN CANTIDAD 

Gasa estéril Paquetes 20 

Apósitos Quirúrgicos Paquetes 5 

Vendas de gasa estéril 3 
Pulg. 

Paquete 5 

Férulas para inmovilizar: 
dedos 

 2 

Miembro superior  1 

Miembro inferior  2 

Collarete  1 

Cabestrillo (pañuelo 
triangular) 

 3 

Esparadrapo poroso 2 Pulg. Rollo 1 
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Analgésico y antiinflamatorio 
de uso tópico  

Frasco spray 1 

 
 

Trabajos aéreos agrícolas y de aspersión 
 

Apéndice F 
Criterios de trabajos que pueden ser efectuados por el piloto con calificación en  

aeronaves agrícolas 
 

Contenido del Apéndice Comentarios 

a. Excepcionalmente ciertos trabajos de mantenimiento en las 
aeronaves que efectúan trabajos agrícolas pueden ser 
cumplidos por el propio piloto, siendo requisito indispensable 
que el piloto que efectuará los trabajos haya recibido la 
instrucción teórica y práctica en la labor a realizar y en todo 
caso limitado a lo siguiente: 

1.   Desmontaje, instalación y cambio de ruedas del tren de 
aterrizaje; 

2.   servicio a los amortiguadores del tren de aterrizaje 
(recarga de aceite, aire o ambos); 

3.   limpieza y engrase de los rodamientos de las ruedas del 
tren de aterrizaje; 

4.   lubricación que requiera solamente el desmontaje de 
elementos no estructurales, tales como tapas de 
inspección, carenados y capó; 

5.   llenado o reposición del fluido al tanque de reserva 
hidráulico; 

6.   remplazo de cinturones de seguridad: 

7.   remplazo de bombillos, reflectores y lentes de las luces 
de posición y aterrizaje; 

8.   remplazo del capo cuando no requiera el remplazo de la 
hélice o desconexión de sistemas de control de vuelo; 

9.   limpieza o reemplazo de los filtros de aceite o 
combustible; y 

10.   remplazo de baterías 

b. Todo trabajo debe ser ejecutado en concordancia con el 
respectivo manual de mantenimiento y quedará registrado 
en el registro técnico de la aeronave, indicando el trabajo de 
mantenimiento efectuado, la fecha, firma y licencia del piloto 
que lo realiza.  

 
Se contrapone con lo 
establecido en la LAR 
43,210 y en la XXX.540 
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Trabajos aéreos agrícolas y de aspersión 
 

Apéndice G  F 

Marco del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 

Contenido del Apéndice Comentarios 

 

(a) Este apéndice especifica el marco para la implantación y 
mantenimiento de un sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS), por parte de un explotador de aeronaves 
agrícolas. Un SMS es un sistema que un explotador utiliza en 
la gestión de la seguridad operacional. El marco incluye 
cuatro componentes y doce elementos que representan los 
requisitos mínimos para la implantación de un SMS. La 
aplicación del marco será directamente proporcional al 
tamaño de la organización y a la complejidad de sus 
servicios. En este apéndice se incluye, además, una breve 
descripción de cada elemento.  

(b) Definiciones y conceptos.- 

(1) Seguridad operacional.- Es el estado en que el riesgo de 
lesiones a las personas o daños a los bienes se reduce y 
se mantienen en un nivel aceptable o por debajo del 
mismo, por medio de un proceso continuo de 
identificación de peligros y gestión de riesgos. 

(2) Peligro.-  Condición, objeto o actividad que 
potencialmente puede causar lesiones al personal, daños 
al equipamiento o estructuras, pérdida de personal o 
reducción de la habilidad para desempeñar una función 
determinada. 

(3) Riesgo.-  La evaluación de las consecuencias de un 
peligro, expresado en términos de probabilidad y 
severidad, tomando como referencia la peor condición 
previsible. 

(4) Gestión de riesgos.-  La identificación, análisis y 
eliminación, y/o mitigación de los riesgos que amenazan 
las capacidades de una organización a un nivel 
aceptable. 

(5) Nivel aceptable de seguridad operacional.- En la práctica, 
este concepto se expresa mediante los indicadores y 
objetivos de desempeño de la seguridad operacional 
(medidas o parámetros) y se aplica por medio de varios 
requisitos de seguridad operacional. 

(6) Indicadores de desempeño de la seguridad operacional.- 
Son las medidas o parámetros que se emplean para 
expresar el nivel de desempeño de la seguridad 
operacional logrado en un sistema. 

(7) Objetivos de desempeño de la seguridad operacional.- 
Son los niveles de desempeño de la seguridad 
operacional requeridos en un sistema. Un objetivo de 
desempeño de la seguridad operacional comprende uno 
o más indicadores de desempeño de la seguridad 
operacional, junto con los resultados deseados, 
expresados en términos de esos indicadores. 

(8) Requisitos de seguridad operacional.- Son los medios 

 
Este Apéndice se 
encontraba en su totalidad 
mal numerado, 
procediéndose a su 
corrección. 
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necesarios para lograr los objetivos de seguridad 
operacional. 

(c) Componentes y elementos de la estructura del SMS de un 
explotador de trabajos aéreos agrícolas y de aspersión.- 

(1) Política y objetivos de seguridad operacional 

(i) Responsabilidad y compromiso de la administración 

(ii) Responsabilidades respecto de la seguridad 
operacional 

(iii) Designación del personal clave de seguridad 
operacional 

(iv) Coordinación del plan de respuesta ante 
emergencias 

(v) Documentación SMS 

(2) Gestión de riesgos de seguridad operacional 

(i) Identificación de peligros 

(ii) Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad 
operacional 

(3) Garantía de la seguridad operacional  

(i) Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad 
operacional  

(ii) Gestión del cambio 

(iii) Mejora continua del SMS 

(4) Promoción de la seguridad operacional 

(i) Instrucción y educación 

(ii) Comunicación de la seguridad operacional 

(d) Política y objetivos de  seguridad operacional.- 

(1) Responsabilidad y compromiso de la administración.-  

(i) El explotador definirá la política de seguridad 
operacional de su organización de acuerdo con los 
requisitos establecidos por la AAC y la misma llevará 
la firma del funcionario responsable de la 
organización. 

(ii) La política de seguridad operacional debe reflejar los 
compromisos de la organización respecto de la 
seguridad operacional; incluirá una declaración clara 
del directivo responsable acerca de la provisión de 
los recursos humanos y financieros necesarios para 
su implantación, dicha política será comunicada, con 
un respaldo visible, a toda la organización. Dicha 
política incluirá procedimientos de presentación de 
informes en materia de seguridad operacional; 
indicará claramente qué tipos de comportamientos 
operacionales son inaceptables; e incluirá las 
condiciones en las que no se podrán aplicar medidas 
disciplinarias.  

(iii) La política de seguridad operacional se examinará 
periódicamente para garantizar que continúe siendo 
pertinente y apropiada para la organización. 

(iv) El explotador se asegurará que la política de 
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seguridad operacional sea constante y apoye al 
cumplimiento de todas las actividades de la 
organización.  

(v) El explotador establecerá objetivos de seguridad 
operacional, relacionados con: 

A. los indicadores de desempeño de seguridad 
operacional; 

B. las metas de desempeño de seguridad 
operacional; y  

C. los requisitos de seguridad operacional del SMS. 

(vi) La política de seguridad operacional, incluirá 
objetivos con respeto a: 

A. el establecimiento y mantenimiento de un SMS 
eficaz y eficiente; 

B. el compromiso de cumplir los estándares de 
seguridad operacional y los requisitos 
reglamentarios; 

C. el compromiso de mantener los niveles más altos 
de seguridad operacional; 

D. el compromiso de mejorar continuamente el nivel 
de seguridad operacional alcanzado; 

E. el compromiso para identificar, gestionar y 
mitigar los riesgos de seguridad operacional; 

F. el compromiso de alentar a todo el personal del 
explotador a reportar los problemas de seguridad 
operacional que permitan llevar a cabo acciones 
correctivas en lugar de acciones punitivas;  

G. el establecimiento de reglas claras e informes 
claros y disponibles que permitan a todo el 
personal involucrarse en los asuntos de 
seguridad operacional; 

H. el compromiso de que todos los niveles de la 
administración estarán dedicados a la seguridad 
operacional; 

I. el compromiso de mantener comunicación 
abierta con todo el personal sobre la seguridad 
operacional; 

J. el compromiso de que todo personal relevante 
participará en el proceso de toma de decisiones; 

K. el compromiso de proveer instrucción necesaria 
para crear y mantener habilidades de liderazgo 
relacionadas con la seguridad operacional; y 

L. el compromiso de que la seguridad de los 
empleados, pasajeros y proveedores será parte 
de la estrategia del explotador. 

 

          (2) Responsabilidades respecto de la seguridad 
operacional.- 

(i) El explotador identificará al funcionario que, 
independientemente de sus otras funciones, será 
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el último responsable y rendirá cuentas, en 
nombre del explotador, respecto de la 
implantación y mantenimiento del SMS. 

(ii) El explotador identificará, además, las 
responsabilidades de todos los miembros de la 
administración, independientemente de las 
demás funciones que desempeñen, así como las 
de los empleados, en relación con la eficacia de 
la seguridad operacional del SMS. 

(iii) Las responsabilidades, la rendición de cuentas y 
las autoridades de seguridad operacional se 
documentará y comunicarán a toda la 
organización e incluirán una definición de los 
niveles de gestión que tienen autoridad para 
tomar decisiones relativas a la tolerabilidad de 
los riesgos de seguridad operacional.   

(iv) El directivo responsable tendrá la autoridad 
corporativa para asegurar que todas las 
actividades de operaciones y de mantenimiento 
del explotador puedan ser financiadas y 
realizadas con el nivel de seguridad operacional 
requerido por la AAC y establecido en el SMS de 
la organización. 

(v) El directivo responsable tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

A. establecer, mantener y promover un SMS eficaz; 

B. gestionar los recursos humanos y financieros que 
permitan llevar a cabo las operaciones de vuelo 
de acuerdo con los requisitos reglamentarios 
aplicables y el SMS; 

C. asegurar que todo el personal cumpla con la 
política del SMS sobre la base de acciones 
correctivas y no punitivas; 

D. asegurar que la política de seguridad operacional 
sea comprendida, implementada y mantenida en 
todos los niveles de la organización; 

E. tener un conocimiento apropiado respecto al 
SMS y a los reglamentos de operación; 

F. asegurar que los objetivos y las metas sean 
medibles y realizables; y 

G. tener la responsabilidad final sobre todos los 
aspectos de seguridad operacional de la 
organización. 

(vi) El directivo responsable será aceptable para la 
AAC 

(5) Designación del personal clave de seguridad operacional.- 

(i) Para implantar y mantener el SMS, el explotador 
establecerá una estructura de seguridad operacional, 
acorde con el tamaño y complejidad de su 
organización.  

(ii) El explotador identificará a un funcionario de 
seguridad operacional que será la persona 
responsable y de contacto para la implantación y el 
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mantenimiento de un SMS eficaz. La persona 
responsable será aceptable para la AAC, con 
suficiente experiencia, competencia y calificación 
adecuada. 

(iii) El gerente de seguridad operacional tendrá las 
siguientes responsabilidades: 

A. asegurar que los procesos necesarios para el 
funcionamiento efectivo del SMS, estén 
establecidos, implementados y que sean 
mantenidos por el explotador; 

B. asegurar que la documentación de seguridad 
operacional refleje con precisión la situación 
actual del explotador; 

C. proporcionar orientación y dirección para el 
funcionamiento efectivo del SMS del explotador; 

D. controlar la eficacia de las medidas correctivas; 

E. fomentar el SMS a través de la organización; 

F. presentar informes periódicos al directivo 
responsable sobre la eficacia de la seguridad 
operacional y de cualquier oportunidad de 
mejora; y 

G. proveer asesoramiento independiente al directivo 
responsable, a los directivos de alto nivel, y a 
otros miembros del personal sobre cuestiones 
relacionadas con la seguridad operacional del 
explotador.  

(iv) Para cumplir sus responsabilidades y funciones, el 
gerente de seguridad operacional debe tener las 
siguientes atribuciones: 

A. acceso directo al directivo responsable y al 
personal directivo que corresponda; 

B. realizar auditorías de seguridad operacional 
sobre cualquier aspecto de las actividades del 
explotador; e 

C. iniciar la investigación pertinente sobre cualquier 
accidente o incidente de conformidad con los 
procedimientos especificados en el manual de 
gestión de la seguridad operacional del 
explotador.  

(v) Para proveer apoyo al gerente de seguridad 
operacional y asegurar que el SMS funcione 
correctamente, el explotador designará un comité de 
seguridad operacional que se encuentre al más alto 
nivel de la función empresarial y esté conformado 
por: 

A. el directivo responsable que lo presidirá; 

B. el gerente de seguridad operacional que 
actuará como secretario;  

C. los gerentes de la organización; y  

D. personal de los departamentos claves de la 
organización. 

(vi) El comité de seguridad operacional tendrá las 
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siguientes responsabilidades:

A. asegurar que los objetivos y las acciones 
especificadas en el plan de seguridad 
operacional son alcanzadas en los plazos 
previstos. 

B. supervisar el desempeño de la seguridad 
operacional en relación a la política y 
objetivos planteados; 

C. monitorear la eficacia del plan de 
implantación del SMS en la organización; 

D. conocer y asesorar sobre cuestiones de 
seguridad operacional al directivo 
responsable; 

E. examinar el progreso de la organización 
respecto a los peligros identificados y 
medidas adoptadas a raíz de accidentes e 
incidentes; 

F. monitorear que cualquier acción correctiva 
necesaria, sea realizada de manera 
oportuna; 

G. formular recomendaciones para tomar 
acciones y eliminar los peligros identificados 
de la seguridad operacional; 

H. examinar los informes de auditorías internas 
de seguridad operacional; 

I. examinar y aprobar las respuestas a las 
auditorías y medidas adoptadas; 

J. ayudar a identificar peligros y defensas;  

K. preparar y examinar informes sobre 
seguridad operacional para el directivo 
responsable; 

L. asegurar que los recursos apropiados sean 
asignados para la ejecución de las acciones 
acordadas; 

M. monitorear la eficacia de la vigilancia 
operacional de las operaciones 
subcontratadas por la organización; y  

N. proveer dirección y orientación estratégica al 
grupo de acción de seguridad operacional. 

 

(vii) Para apoyar en la evaluación de los riesgos que 
enfrente la organización y sugerir los métodos para 
mitigarlos, el directivo responsable designará un 
grupo de acción de seguridad operacional, el que 
estará conformado por: 

A. los gerentes; 

B. los supervisores; y 

C. el personal del área funcional apropiada.  

Nota.- El trabajo del grupo de acción de seguridad operacional de 
la organización, será apoyado pero no dirigido por el gerente de 
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seguridad operacional. 

(viii) El grupo de acción de seguridad operacional tendrá 
como mínimo, las siguientes responsabilidades: 

A. supervisar la seguridad operacional dentro de las 
áreas funcionales; 

B. asegurar que cualquier acción correctiva sea 
realizada de forma oportuna;  

C. resolver los peligros identificados; 

D. llevar a cabo evaluaciones de seguridad 
operacional antes que el explotador implemente 
cambios operacionales, a fin de determinar el 
impacto que pueden tener estos cambios en la 
seguridad operacional; 

E. implantar los planes de acciones correctivas; 

F. asegurar la eficacia de las recomendaciones 
previas de seguridad;  

G. promover la participación de todo el personal en 
la seguridad operacional; e 

H. informar y aceptar dirección estratégica del 
comité de seguridad operacional de la 
organización. 

(6) Coordinación del plan de respuesta ante emergencias.-  

(i) El explotador desarrollará, coordinará y mantendrá 
un plan de respuesta ante emergencias que asegure: 

A. la transición ordenada y eficiente desde las 
operaciones normales a las operaciones de 
emergencia; 

B. la designación de la autoridad de la emergencia; 

C. la asignación de las responsabilidades de la 
emergencia;  

D. la coordinación de esfuerzos para hacer frente a 
la emergencia; 

E.  el retorno desde las actividades de emergencia 
a las operaciones normales del explotador; y 

F. la coordinación en forma apropiada con los 
planes de respuesta ante emergencias de las 
organizaciones con las que deba interactuar al 
prestar sus servicios. 

 

(7) Documentación SMS.- 

(i) El explotador elaborará un plan de implantación del 
SMS que contará con el respaldo de la 
administración superior de la organización y definirá 
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el enfoque de la organización respecto de la gestión 
de la seguridad operacional de un modo que cumpla 
con los objetivos de la organización en materia de 
seguridad operacional 

(ii) El explotador elaborará y mantendrá actualizada la 
documentación relativa al SMS, en papel o de 
manera electrónica, en la que se describirá: 

A. la política y los objetivos SMS; 

B. sus requisitos, procesos y procedimientos;  

C. la rendición de cuentas; 

D. las responsabilidades y autoridades respecto de 
los procesos y procedimientos; y 

E. los resultados del SMS. 

(iii) Como parte de la documentación relativa al SMS, el 
explotador elaborará y mantendrá un manual de 
sistemas de gestión de la seguridad operacional 
(SMSM) para comunicar a toda la organización su 
enfoque respecto de la gestión de la seguridad 
operacional.  Este manual contendrá lo siguiente:  

A. Administración del manual  

B. Requisitos reglamentarios; 

C. Alcance e integración del SMS; 

D. Política de seguridad operacional; 

E. Objetivos de seguridad operacional; 

F. Responsabilidades de seguridad operacional del 
personal clave; 

G. Reportes de seguridad operacional y medidas 
correctivas; 

H. Identificación de peligros y gestión del riesgo; 

I. Control y medición de la eficacia de la seguridad 
operacional; 

J. Investigaciones de seguridad operacional y 
medidas correctivas; 

K. Instrucción y comunicación; 

L. Mejora continua del SMS y auditorías; 

M. Gestión de los datos de seguridad operacional; 

N. Gestión del cambio; y 

O. Plan de respuesta ante emergencias 

(e) Gestión de riesgos de seguridad operacional.- 

(1) identificación de peligros.- 
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(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo 
que garantice la identificación de peligros 
operacionales. La identificación de peligros se basará 
en una combinación de los siguientes métodos para 
recopilar datos de seguridad operacional.  

A. reactivos; 

B. proactivos; y 

C. predictivos. 

(ii) Los medios formales de recolección de datos de 
seguridad operacional incluirán los siguientes 
sistemas de reportes: 

A. obligatorios; 

B. voluntarios; y  

C. confidenciales.  

(iii) El proceso de identificación de peligros incluirá los 
siguientes pasos: 

A. reporte de los peligros, eventos o 
preocupaciones de seguridad operacional; 

B. recolección y almacenamiento de los datos de 
seguridad operacional; 

C. análisis de los datos de seguridad operacional; y 

D. distribución de la información de seguridad 
operacional obtenida de los datos de seguridad 
operacional. 

 

(2) Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad 
operacional.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo 
que garantice: 

A. el análisis en términos de probabilidad y 
severidad de ocurrencia; 

B. la evaluación en términos de tolerabilidad; y 

C. el control en términos de mitigación de los 
riesgos a un nivel aceptable de seguridad 
operacional.  

(ii) El explotador definirá los niveles de gestión, 
aceptables para la AAC, para tomar las decisiones 
sobre la tolerabilidad de los riesgos de seguridad 
operacional. 

(iii) El explotador definirá los controles de seguridad 
operacional para cada riesgo determinado como 
tolerable. 

(f) Garantía de la seguridad operacional.- 

    (1) Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad  
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operacional.-  

(i) El explotador desarrollará y mantendrá los medios y 
procedimientos necesarios para: 

A. verificar la eficacia de la seguridad operacional 
de la organización y; 

B. para confirmar la eficacia de los controles de 
riesgos de seguridad operacional.  

La eficacia de la seguridad operacional del 
explotador se verificará en referencia a los 
indicadores y las metas de eficacia de la seguridad 
operacional del SMS. 

(ii) El sistema de supervisión y medición de la eficacia 
de la seguridad operacional incluirá lo siguiente: 

A. reportes de seguridad operacional; 

B. auditorías independientes de seguridad 
operacional; 

C. encuestas de seguridad operacional; 

D. revisiones de seguridad operacional; 

E. estudios de seguridad operacional; e 

F. investigaciones internas de seguridad 
operacional, que incluyan eventos que no 
requieren ser reportados a la AAC del Estado de 
matrícula.  

(iii) El explotador establecerá y mantendrá en el manual 
SMSM: 

A. los procedimientos de reporte de seguridad 
operacional relacionados con el desempeño de la 
seguridad operacional y monitoreo; y 

B. claramente indicará qué tipos de 
comportamientos operacionales son aceptables o 
inaceptables, incluyendo las condiciones bajo las 
cuales se considerará la inmunidad respecto a 
las medidas disciplinarias.  

(iv) El explotador establecerá, como parte del sistema de 
supervisión y medición del desempeño de la 
seguridad operacional, procedimientos para 
auditorias independientes de seguridad operacional, 
a fin de: 

A. monitorear el cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios;  

B. determinar si los procedimientos de 
operación son adecuados; 

C. asegurar los niveles apropiados de personal; 

D.  asegurar el cumplimiento de los 
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procedimientos e instrucciones; y 

E. asegurar el nivel de instrucción, 
entrenamiento y mantenimiento de la 
competencia del personal del explotador.  

(v) El explotador podrá contratar a otra organización o a 
una persona con conocimiento técnico aeronáutico 
apropiado y con experiencia demostrada en 
auditorias, que sean aceptables a la AAC, para 
realizar las auditorias independientes de seguridad 
operacional requeridas en el párrafo (iv) de esta 
sección. 

(vi) El explotador establecerá, como parte del sistema de 
supervisión y medición del desempeño de la 
seguridad operacional, un sistema de 
retroalimentación que asegure que el personal de 
gestión del SMS tome las medidas preventivas y 
correctivas apropiadas y oportunas en respuesta a 
los informes resultantes de las auditorias 
independientes.  

(2)Gestión del cambio.- 

           (i)  El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

A. identificar los cambios dentro de la organización 
que puedan afectar los procesos y servicios 
establecidos; 

B. describir las disposiciones adoptadas para 
garantizar una buena eficacia de la seguridad 
operacional antes de introducir cualquier cambio; 
y  

C. eliminar o modificar los controles de riesgo de 
seguridad operacional que ya no sean 
necesarios o eficaces debido a modificaciones 
del entorno operacional. 

(3) Mejora continua del SMS.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

A. identificar las causas de una actuación deficiente 
del SMS; 

B. determinar las consecuencias de las deficiencias 
del SMS en las operaciones; y 

C. eliminar las causas identificadas. 

(ii) El explotador establecerá un proceso con 
procedimientos definidos en el manual SMSM para la 
mejora continua de las operaciones de vuelo, que 
incluya: 

A. una evaluación preventiva de las instalaciones, 
equipamiento, documentación y procedimientos a 
través de auditorías y encuestas; 

B. una evaluación preventiva del desempeño 
individual del personal del explotador para 
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verificar el cumplimiento de las responsabilidades 
de seguridad; y 

C. una evaluación reactiva para verificar la eficacia 
de los sistemas de control y mitigación de los 
riesgos, incluyendo, por ejemplo: investigaciones 
de accidentes, incidentes y eventos significativos.

(g) Promoción de la seguridad operacional.- 

(1) Instrucción y educación.- 

(i) El explotador elaborará  y mantendrá un programa de 
instrucción de seguridad operacional que asegure que 
el personal cuente con la instrucción y competencias 
necesarias para cumplir con sus funciones en el marco 
del SMS.   

(ii) El alcance de la instrucción en seguridad operacional 
se adaptará al grado de participación en el SMS de 
cada persona. 

(iii) Considerando que es esencial que el personal directivo 
comprenda el SMS, el explotador proveerá 
capacitación a este personal en lo siguiente: 

A. principios del SMS; 

B. sus obligaciones y responsabilidades; y 

C. aspectos legales pertinentes, por ejemplo: sus 
respectivas responsabilidades ante la ley. 

 

(iv) El currículo de instrucción inicial de seguridad 
operacional para todo el personal del explotador 
cubrirá por lo menos los siguientes ítems: 

A. principios básicos de gestión de la seguridad 
operacional; 

B. filosofía, políticas y normas de seguridad 
operacional de la organización (incluido el enfoque 
de la organización con respecto a las medidas 
disciplinarias y a los problemas de seguridad 
operacional, la naturaleza integral de la gestión de 
la seguridad operacional, la toma de decisiones 
sobre gestión de riesgos, la cultura de seguridad 
operacional, etc.); 

C. importancia de observar la política de seguridad 
operacional y los procedimientos que forman parte 
del SMS; 

D. organización, funciones y responsabilidades del 
personal con relación a la seguridad operacional; 

E. antecedentes de seguridad operacional de la 
organización, incluidas las debilidades 
sistemáticas; 

F. metas y objetivos de seguridad operacional de la 
organización; 
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G. procesos de identificación de peligros; 

H. procesos de evaluación y mitigación de riesgos; 

I. monitoreo y medición del desempeño de la 
seguridad operacional; 

J. gestión del cambio; 

K. mejora continua del sistema de gestión de la 
seguridad operacional; 

L. programas de gestión de la seguridad operacional 
de la organización (p. ej., sistemas de notificación 
de incidentes, auditoría de la seguridad de las 
operaciones de ruta (LOSA), encuesta sobre 
seguridad de las operaciones normales (NOSS)); 

M. requisito de evaluación interna continua del 
desempeño de la seguridad operacional en la 
organización (p. ej., encuestas a empleados, 
auditorías y evaluaciones de seguridad 
operacional); 

N. notificación de accidentes, incidentes y peligros 
percibidos; 

O. líneas de comunicación para los aspectos de 
seguridad operacional; 

P. retorno de la información y métodos de 
comunicación para la difusión de la información de 
seguridad operacional; 

Q. auditorías de la seguridad operacional;  

R. plan de respuesta ante emergencias; y  

S. promoción de la seguridad operacional y difusión 
de la información. 

(v) Además del currículo de instrucción inicial, el 
explotador proveerá instrucción al personal de 
operaciones en los siguientes temas: 

A. procedimientos para notificar accidentes e 
incidentes; 

B. peligros particulares que enfrenta el personal de 
operaciones; 

C. procedimientos para la notificación de peligros; 

D. iniciativas específicas de seguridad operacional, 
tales como: 

 programa de análisis de datos de vuelo (FDA); 

 programa LOSA; y 

 programa NOSS. 

E. comités de seguridad operacional; 

F. peligros para la seguridad operacional por cambios 
de estación y procedimientos operacionales 
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(operaciones en invierno, etc.); y 

G. procedimientos de emergencia. 

(vi) El explotador proveerá instrucción al gerente de 
seguridad operacional, por lo menos en los siguientes 
ítems: 

A. familiarización con las diferentes flotas, tipos de 
operación, rutas, etc.; 

B. comprensión de la función de la actuación humana 
en las causas de accidentes y la prevención de los 
mismos; 

C. funcionamiento de los SMS; 

D. investigación de accidentes e incidentes; 

E. gestión de crisis y planificación de la respuesta 
ante emergencias; 

F. promoción de la seguridad operacional; 

G. técnicas de comunicación; 

H. gestión de la base de datos de seguridad 
operacional; 

I. instrucción o familiarización especializada en 
gestión de recursos de la tripulación (CRM), FDA, 
LOSA y NOSS. 

     (2) Comunicación de la seguridad operacional.- 

(i) El explotador elaborará  y mantendrá un medio formal 
para la comunicación sobre seguridad operacional, 
que: 

A. asegure que todo el personal tenga pleno 
conocimiento del SMS; 

B. difunda información crítica respecto de la 
seguridad operacional;  

C. asegure el desarrollo y el mantenimiento de una 
cultura positiva de seguridad operacional en la 
organización;  

D. explique porqué se toman medidas específicas de 
seguridad operacional;  

E. explique porqué se introducen o se cambian los 
procedimientos de seguridad operacional; y  

F. transmita información genérica de seguridad 
operacional. 

(ii) Los medios formales de comunicación de seguridad 
operacional pueden incluir: boletines operacionales, 
circulares de aviso, publicaciones oficiales, páginas 
Web, etc. 
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Trabajos aéreos de extinción de incendios 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
XXX.001 Definiciones y abreviaturas 

(c) Definiciones.- Para los 
propósitos de este reglamento, 
son de aplicación las siguientes 
definiciones: 

(27) Aeronave para extinción de 
incendios.- Aeronave 
debidamente equipada para 
realizar actividades de 
extinción de incendios, sea 
de ala fija o rotatoria. 

(28) Año calendario.- Significa el 
período de tiempo 
transcurrido en 12 meses, 
que empieza el 1 de enero y 
termina el 31 de diciembre. 

(29) Aplicación Aérea.- Acción 
de distribuir desde 
aeronaves en vuelo, agua o 
productos químicos u otros 
productos autorizados para 
la extinción de incendios.  

(30) Área congestionada.- Área 
relacionada con una ciudad, 
aldea o población y toda 
área utilizada para fines 
residenciales comerciales o 
recreativos. 

(31) Derrames.- Porción de 
producto líquido o sólido 
que se pierde por efecto 
accidental o mal manejo ya 
sea en la etapa de 
manipulación de envases, 
preparación de mezclas, 
carga o descarga de 
productos a la aeronave, así 
como fugas en el sistema 
de aspersión. 

(32) Día calendario.- significa el 
período de tiempo 
transcurrido, usando el 
Tiempo Universal 
Coordinado o la hora local, 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
Sin comentarios 
 



3A-124 Adjunto A al Informe sobre los Asuntos 3 al 6 RPEO/8 
 

 
Trabajos aéreos de extinción de incendios 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

que empieza a medianoche 
y termina 24 horas más 
tarde a la siguiente 
medianoche. 

(33) Desechos.- Los envases 
usados, derrames y 
remanentes de químicos no 
utilizables. 

(34) Especificaciones relativas a 
las operaciones.- Las 
autorizaciones, condiciones 
y limitaciones relacionadas 
con el certificado de 
operación y sujetas a las 
condiciones establecidas en 
el manual de operaciones 

(35) Período de descanso.- 
Significa, el periodo libre de 
todas las responsabilidades 
u obligaciones de trabajo.  

(36) Período de servicio.- 
Significa el período 
transcurrido entre 
reportarse para una 
asignación que involucra 
tiempo de vuelo y la 
liberación de esa asignación 
por parte del poseedor del 
certificado. Para reflejar el 
tiempo total transcurrido, el 
tiempo se calcula usando el 
Tiempo Universal 
Coordinado o la hora local.  

(37) Personal técnico 
especializado.- Los pilotos y 
mecánicos que participan 
en las actividades de 
aviación de extinción de 
incendios. 

(38) Personal auxiliar.- Toda 
persona que participa con el 
personal técnico 
especializado en las 
actividades de aviación de 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

extinción de incendios. 

(39) Tiempo de vuelo - aviones.- 
Tiempo total transcurrido 
desde que el avión 
comienza a moverse con el 
propósito de despegar, 
hasta que se detiene 
completamente al finalizar 
el vuelo. 

(40) Tiempo de vuelo - 
helicópteros.- Tiempo total 
transcurrido desde el 
momento en que las palas 
del rotor comienzan a girar, 
hasta el momento en que el 
helicóptero se detiene 
completamente al finalizar 
el vuelo y las palas del rotor 
se detienen. 

(41) Trabajos aéreos.- 
Operación de aeronave en 
la que ésta se aplica a 
servicios especializados 
tales como: agricultura, 
construcción, fotografía, 
levantamiento de planos, 
observación y patrulla, 
búsqueda y salvamento y 
anuncios aéreos. 

(d) Abreviaturas.- Para los 
propósitos de este reglamento, 
son de aplicación las siguientes 
abreviaturas: 

(a) AAC  Autoridad de 
Aviación Civil 

(b) AFM     Manual de vuelo  

(c) MCM  Manual de control de 
mantenimiento 

(d) MTOW Peso máximo de 
despegue 

(e) OMA Organización de 
mantenimiento 
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aprobada 

(f) OM Manual de 
operaciones 

(g) OpSpecs Especificaciones 
relativas a las 
operacionales 

(h) STC Certificado de tipo 
suplementario 

 
XXX.005 Aplicación 

(e) Este reglamento prescribe reglas 
adicionales a las reglas generales 
de operación  prescritas en el 
LAR 91 que reglamentan: 

(3) a cualquier persona natural o 
jurídica que se encuentre 
operando o que pretenda 
operar aeronaves para 
extinción de incendios; y 

(4) la emisión de certificados de 
explotador de aeronaves para 
extinción de incendios;  

(f) En caso de una emergencia 
pública, la persona o entidad que 
realiza operaciones de extinción 
de incendios puede, dentro del 
alcance necesario, desviarse de 
las reglas de operación de este 
reglamento para las actividades 
de ayuda y bienestar aprobadas 
por una autoridad del Estado o 
por la AAC. 

(g) Cualquier persona que bajo la 
autoridad que establece este 
reglamento, se desvíe de los 
requisitos establecidos deberá 
notificar dentro de los diez (10) 
días esta desviación, enviando un 
reporte completo de la operación, 
incluyendo una descripción de la 
operación y las razones de la 
misma. 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 
Sin Comentarios 
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Capítulo B – Certificación 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
XXX.105
  
 

 
Requisitos de certificación 

(a) Para obtener un certificado de 
explotador de aeronaves 
extinción de incendios, todo 
solicitante comercial o privado 
debe cumplir con los requisitos de 
certificación establecidos en este 
reglamento.  

(b) Para que un solicitante pueda 
realizar operaciones de extinción 
de incendios según este 
reglamento, deberá poseer: 

(1) un certificado de explotador 
de aeronaves para 
extinción de incendios 
emitido por la AAC; 

(2) un permiso de operación o 
documento equivalente 
expedido por la autoridad 
competente; y 

(3) las especificaciones 
relativas a las operaciones 
(OpSpecs). 

(c)  Ninguna persona puede efectuar 
operaciones de trabajo aéreo de 
extinción de incendios sin o en 
violación de su certificado de 
explotador de aeronaves 
extinción de incendios, el permiso 
de operación o documento 
equivalente y las OpSpecs.   

(d) Un explotador puede, si cumple 
con este reglamento, efectuar 
operaciones de extinción de 
incendios utilizando helicópteros 
equipados con equipo de 
aspersión externo, sin el 
certificado correspondiente para  
operaciones de helicópteros con 
carga externa.  

(e) Una persona que solicite un 
certificado de explotador de 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 
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Capítulo B – Certificación 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

aeronaves para extinción de 
incendios, deberá presentar la 
solicitud en la forma y manera 
prescrita por la ACC y someterse 
al proceso de certificación con la 
documentación que se le 
requiera. El proceso de 
certificación incluirá las siguientes 
fases: 

               (1) Pre-solicitud; 

(2) Solicitud formal;  

(3) Evaluación de la 
documentación;  

(4) Inspección y 
demostración; y  

(5) Certificación  

(f) El certificado de explotador de 
aeronaves para extinción de 
incendios incluirá los siguientes 
datos: 

(1) el nombre del poseedor 
del certificado; 

(2) descripción del tipo de 
operación; 

(3) número del certificado; y 

(4)  fecha de expedición. 

(g) Las OpSpecs serán mantenidas 
en la base principal y secundarias 
de operaciones del explotador, 
podrán estar en formato digital o 
en papel y deberán contener: 

(1) las  bases  de operaciones 
y mantenimiento del 
explotador; 

(2) otro nombre comercial 
según el cual el explotador 
puede operar; 

(3) aeronaves autorizadas 
(marca, modelo, serie, 
matrícula y año de 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

fabricación); 

(4) cualquier desviación o 
exención otorgada por 
requerimiento de este 
reglamento; 

(5) personal administrativo y 
otras personas designadas 
(representante legal y 
autorizadas a recibir las 
OpSpecs); 

(6) requisitos generales de 
mantenimiento; 

(7) procedimientos de control 
de peso y balance; y 

(8) precauciones operativas  

 
XXX.110
  
 

 
Requisitos de manuales y 
documentos 

(a) Todo explotador deberá contar 
previo al inicio de sus 
operaciones, con los siguientes 
manuales y documentos 
aprobados y/o aceptados por la 
AAC según corresponda: 

(1) manual de operaciones; 

(2) manual de control de 
mantenimiento; 

(3) especificaciones relativas a 
las operaciones; 

(4) manual de vuelo de la 
aeronave; 

(5) manual de mantenimiento o 
de servicio del fabricante; 

(6) catálogo de ilustrado de 
partes; 

(7) boletines de servicio; 

(8) directrices de 
aeronavegabilidad; 

(9) leyes y reglamentos de la 

 
Comentarios del experto 
 
Sin Comentarios 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

AAC; 

(10) manual de aeródromos, 
aeropuertos y helipuertos; y 

(11) reglamento ambiental. 

 
XXX.115 
  
 

 
Contenido de los manuales de 
operaciones y manual de control 
de mantenimiento 

El manual de operaciones y manual 
de control de mantenimiento deben 
contener como mínimo la siguiente 
información: 

(a)  Manual de operaciones (OM): 

(1) un organigrama que refleje la 
organización del solicitante; 

(2) funciones y 
responsabilidades del 
personal de vuelo y tierra; 

(3) procedimientos para 
enmendar el OM; 

(4) procedimientos de operación 
en las bases y áreas de 
operación incluyendo 
información  sobre la carga e 
inspección de la aeronave, 
instalación del equipo, 
limpieza y lavado de la 
aeronave; 

(5) procedimientos para la 
planificación de los vuelos, 
análisis y cálculo del área de 
trabajo antes de iniciar la 
operación y localización de la 
o las aeronaves; 

(6) cantidad mínima de 
combustible necesaria y 
precauciones para evitar la 
contaminación; 

(7) procedimiento para 
abastecimiento de 
combustible con motores 

 
Comentarios del experto 
 
Sin Comentarios 
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Comentarios 

encendidos; 

(8) procedimientos para el 
transporte, almacenamiento 
y control de contaminación 
de combustible; 

(9) requisito de la 
documentación a bordo de la 
aeronave; 

(10) procedimiento para limpieza, 
descontaminación, 
mantenimiento y cuidado de 
los equipos de apoyo en 
tierra; 

(11) procedimiento para el 
cuidado y limpieza del equipo 
de protección del personal de 
vuelo y tierra; 

(12) procedimiento para el 
análisis de las pistas, 
indicador de viento y 
obstáculos predominantes; 

(13) procedimientos de vuelo, 
incluyendo la verificación de 
la aeronave antes del vuelo, 
las limitaciones de 
performance, procedimientos 
para mantener el peso y 
centro de gravedad de la 
aeronave dentro de los 
límites aprobados, guías 
referentes a la operación con 
un peso máximo para el 
despegue o con carga 
máxima para las condiciones 
siguientes:  

(i) despegues en campos 
cortos y pistas blandas; 

(ii) procedimientos de 
aproximación a las 
áreas de trabajo: 

(iii) procedimientos de 
salida y de pasada; 
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Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

(iv) procedimientos para 
las pasadas y 
aplicación; y 

(v) técnicas de ascensos 
rápidos y virajes.  

(14) mínimos meteorológicos en 
relación con la seguridad del 
vuelo y procedimientos de 
emergencias en vuelo; 

(15) precauciones generales de 
seguridad, incluyendo 
información sobre las 
propiedades de los productos 
químicos y otros productos 
utilizados en las operaciones 
de extinción de incendios, 
sus efectos tóxicos sobre las 
plantas, animales o 
personas, síntomas de 
intoxicación y las medidas 
que hay que tomar en caso 
de absorción fortuita; 

(16) calibración de los sistemas 
de aplicación aérea; 

(17) mantenimiento de registros 
de vuelo, incluyendo 
limitaciones del tiempo de 
vuelo y de servicio para los 
pilotos y registros de 
instrucción para el personal 
de vuelo y tierra; 

(18) procedimientos de seguridad 
en vuelo y en tierra; 

(19) programa de instrucción; y 

(20) sistema de gestión de la 
seguridad operacional 
(SMS); 

(21) El manual de operaciones se 
modificará o revisará, 
siempre que sea necesario, a 
fin de asegurar que esté al 
día la información en él 
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contenida; 

(b) Manual de control de 
mantenimiento (MCM): 

(1) un organigrama que refleje la 
organización del solicitante; 

(2) funciones y 
responsabilidades del 
personal de mantenimiento. 

(3) procedimientos para 
enmendar el MCM; 

(4) programa de mantenimiento 
recomendado por el 
fabricante; 

(5) procedimientos e 
instrucciones para el 
mantenimiento, 
mantenimiento preventivo y 
servicios; 

(6) aquellas inspecciones 
derivadas de modificaciones 
o alteraciones mayores no 
incluidas en el manual del 
fabricante aceptado por la 
AAC. 

(7) registros y documentos de 
aeronaves. 

(8) los procedimientos para 
notificar a la AAC las 
dificultades en servicio. 

(9) una descripción del 
procedimiento para que una 
aeronave que no reúna todos 
los requisitos de 
aeronavegabilidad, pueda 
acceder al permiso especial 
de vuelo y así efectuar un 
vuelo de traslado seguro, 
hasta un aeródromo donde 
pueda recibir mantenimiento 
y recuperar su condición de 
aeronavegabilidad; 

(10) una descripción de los 
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acuerdos contractuales de 
mantenimiento que existan 
entre el explotador  y una 
organización de 
mantenimiento aprobada 
(OMA); y 

(11) un procedimiento para 
asegurar que las fallas o 
defectos que afecten la 
aeronavegabilidad, se 
registren y rectifiquen. 

 
XXX.120 
  
  
 

 
Requisitos de aeronaves 
 
El solicitante deberá poseer por lo 
menos una aeronave o helicóptero de 
su propiedad o en arrendamiento, con 
certificado de tipo, registrado en la 
AAC, que se encuentre 
aeronavegable y con su respectivo 
certificado de aeronavegabilidad 
vigente y equipada para operaciones 
de extinción de incendios de acuerdo 
con los requisitos de equipos e 
instrumentos establecidos en el 
Capítulo G de este reglamento. 

 
Comentarios del experto 
 
Sin Comentarios 

 
 
XXX.125
  

 
 
Personal de la empresa 

(a) El explotador debe tener 
suficiente personal administrativo, 
técnico y auxiliar capacitado y 
calificado para garantizar la 
seguridad en sus operaciones y 
con su respectivo contrato de 
trabajo. 

(b) El explotador deberá tener 
personal calificado en las 
siguientes posiciones o 
equivalentes:  

(1) Jefe de operaciones.- Todo 
solicitante deberá disponer 
de un jefe de operaciones 
permanente, quien será 
titular de una licencia de 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 
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piloto comercial o de 
transporte de línea aérea, y 
poseer una experiencia de 
por lo menos 3 años en el 
área de extinción de 
incendios.  

(2) Pilotos.- El solicitante deberá 
disponer del número 
suficiente de pilotos de 
acuerdo a su operación, los 
que deberán poseer licencia 
de piloto comercial o de 
transporte de línea aérea, y 
estarán apropiadamente 
calificados como pilotos de 
extinción de incendios.  

(3) Responsable de 
mantenimiento.- Todo 
solicitante deberá disponer 
de un jefe de mantenimiento 
con suficiente experiencia y 
capacidad, responsable de la 
gestión y supervisión de las 
actividades de 
aeronavegabilidad continua 
de las aeronaves. 

 (5) Personal auxiliar.- El 
solicitante deberá disponer 
de los servicios de suficiente 
personal de apoyo en tierra 
debidamente capacitado, 
quienes serán responsables 
de la preparación y carga de 
químicos u otros productos 
en las aeronaves. 

 
XXX.130 
  
 

 
Duración del certificado 

(a) El certificado de explotador de 
aeronaves para extinción de 
incendios y las OpSpecs 
emitidas según este reglamento 
seguirán siendo válidas o 
efectivas mientras el explotador 
mantenga las condiciones 
demostradas durante la 

 
Comentarios del experto 
 
Sin Comentarios 
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certificación inicial, a menos que: 

(5)   lo devuelva a la AAC; o 

(6)   la AAC lo suspenda, 
cancele o lo de por 
terminado de cualquier otra 
forma. 

 
XXX.135  
 

 
Suspensión y revocación del 
certificado 
 
(a) El certificado de explotador de 

aeronaves para extinción de 
incendios y las OpSpecs, 
pueden ser suspendidos o 
revocados por la AAC en los 
siguientes casos: 

(1)  por incumplimiento de los 
requisitos establecidos por 
la AAC; 

(2)  por no estar la empresa 
adecuada y 
apropiadamente equipada; 

(3)  por no ser capaz de conducir 
las operaciones en forma 
segura; 

(4)  por insolvencia, liquidación 
judicial o extrajudicial de la 
empresa; 

(5) por incapacidad técnica 
comprobada para realizar las 
actividades de 
mantenimiento; y 

(6) por suspender sus 
actividades de operación sin 
justificación por un período 
mayor de 90 días. 

(b) El explotador devolverá el 
certificado de operación y las 
OpSpecs a la AAC, dentro de 30 
días después de terminar sus 
operaciones. 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
Sin Comentarios 

XXX.140 Enmienda a las especificaciones  
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  relativas a las operaciones  
 
(a) Las OpSpecs de un explotador 

de aeronaves para extinción de 
incendios pueden ser 
enmendadas: 

(3)  por iniciativa de la propia 
AAC; y 

(4)  a solicitud del explotador, en 
beneficio de la seguridad de 
las operaciones. 

(b) La solicitud para enmendar las 
OpSpecs se hará por escrito a la 
AAC. El solicitante debe 
presentar la solicitud, por lo 
menos treinta (30) días antes de 
la fecha propuesta para que la 
enmienda entre en vigencia.  

XXX.145 
  Bases de operación 

Todo solicitante deberá establecer 
una base principal de operaciones y 
de mantenimiento, además de bases 
secundarias y temporales, 
autorizadas por la AAC, cuando 
corresponda.  

 

 
XXX.150
  

 
Sistema de gestión de la seguridad 
operacional  

(a) Un explotador de aviación de 
extinción de incendios deberá 
establecer, de acuerdo con el 
alcance y tamaño de sus 
operaciones, un sistema de 
gestión de la seguridad 
operacional (SMS) aceptable para 
la ACC, que como mínimo: 

(1)   identifique los peligros de 
seguridad operacional;  

(2) asegure la aplicación de 
medidas correctivas 
necesarias para mantener la 
eficacia de seguridad 

 
 
 
Sin Comentarios 
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operacional convenida;  

(3) prevea la supervisión 
permanente y la evaluación 
periódica de la eficacia de 
seguridad operacional; y  

(4) tenga como meta mejorar 
continuamente la actuación 
general del sistema de gestión 
de seguridad operacional. 

(b) El sistema de gestión de la 
seguridad operacional definirá 
claramente la línea de 
responsabilidad sobre seguridad 
operacional en la organización del 
explotador, incluyendo la 
responsabilidad directa de la 
seguridad operacional por parte 
del personal administrativo 
superior. 

(c) El explotador establecerá un 
sistema de documentos de 
seguridad de vuelo para uso y 
guía del personal de 
operaciones, como parte de su 
sistema de gestión de la 
seguridad operacional. 

(d) En este sistema se recopilará y 
organizará la información 
necesaria para las operaciones 
en tierra y de vuelo, que incluirá, 
como mínimo, el manual de 
operaciones y el manual de 
control de mantenimiento del 
explotador. 

 
 
 

Trabajos aéreos de extinción de incendios 
  

Capítulo C – Reglas de operación 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 
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XXX.205
  
 

 
Autoridad del piloto al mando 

(a) El piloto al mando de una 
aeronave tiene autoridad 
decisiva en todo lo relacionado 
con ella, mientras esté al mando 
de la misma. 

(b) El piloto al mando de la aeronave, 
manipule o no los mandos: 

(3) es responsable de que la 
operación de ésta se realice 
de acuerdo con las reglas de 
vuelo visual, pero podrá dejar 
de seguirlas en 
circunstancias que hagan tal 
incumplimiento 
absolutamente necesario por 
razones de seguridad; y  

(4) por razones de seguridad, 
puede tomar medidas que 
infrinja cualquier requisito, 
pero deberá notificar lo antes 
posible este hecho a la AAC 
competente. 

(c) El piloto al mando debe presentar 
a la AAC, tan pronto como sea 
posible, un informe sobre tal 
infracción. El informe se 
presentarán en un plazo de 
tiempo no mayor de diez (10) días 
hábiles de haberse producido la 
infracción o incidente. 

 
Comentarios del experto 
 

 
XXX.210
  
 

 
Cumplimiento con el certificado 
de aeronavegabilidad y manual 
de vuelo 

(a) El explotador será responsable 
de que se mantenga la validez y 
vigencia del certificado de 
aeronavegabilidad de cada una 
de sus aeronaves.   

(b) El piloto al mando debe operar 
la aeronave de acuerdo a las 

 
Comentarios del experto 
 
Sin Comentarios 
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limitaciones de operación 
especificadas en el manual de 
vuelo aprobado. 

(c) El explotador será responsable 
de mantener actualizado el 
manual de vuelo de la aeronave  
al aplicar los cambios que el 
Estado de diseño haya hecho 
obligatorios. 

 
XXX.215
  

 
Comprobación del estado de 
aeronavegabilidad 

(a) Ningún piloto al mando puede 
iniciar un vuelo salvo que se 
cumplan las siguientes 
condiciones: 

(1) se hayan efectuado las 
inspecciones de 
aeronavegabilidad 
requeridas por el LAR 91; 

(2) se haya efectuado la 
liberación de la aeronave por 
un mecánico debidamente 
habilitado quien firmará el 
libro de a bordo. Esta 
liberación será mínimo diaria 
y antes del primer vuelo; y 

(3) se haya efectuado la 
inspección de pre-vuelo por 
parte del mecánico y del 
piloto al mando quienes 
firmarán el libro de a bordo. 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 

 
XXX.220
  

 
Reglas de vuelo 

(a) Las operaciones de extinción de 
incendios, tanto en vuelo como en 
el área de movimiento de los 
aeródromos, se ajustarán a las 
reglas generales y de vuelo visual 
(VFR). 

(b) Las operaciones aéreas 
complementarias a realizar, tal 
como el traslado de la aeronave, 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 



RPEO/8 Adjunto A al Informe sobre los Asuntos 3 al 6 A3-141 
 
 

 
Trabajos aéreos de extinción de incendios 

  
Capítulo C – Reglas de operación 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

deberá efectuarse siguiendo las 
reglas de vuelo establecidas en el 
LAR 91. 

(c) El explotador no realizará 
operaciones aéreas de extinción 
de incendios después  de la 
puesta del sol y antes de la salida 
del sol, cualesquiera que sean las 
condiciones meteorológicas 
existentes. 

(d) El explotador no realizará 
operaciones aéreas de extinción 
de incendios en espacio aéreo no 
controlado, si en el área de 
aplicación el techo es inferior a 
500 ft por encima del terreno.   

(e) El explotador no realizará 
operaciones aéreas de extinción 
de incendios en espacio aéreo 
controlado, cualesquiera que 
sean las condiciones 
atmosféricas existentes, sin la 
debida autorización del control 
de tránsito aéreo con jurisdicción 
sobre referida área. 

 
XXX.225
  

 
Preparación del vuelo 

(a) Antes de iniciar el vuelo, el piloto 
al mando debe familiarizarse con 
toda la información disponible 
apropiada al vuelo proyectado y 
verificar que la aeronave: 

(1) reúne las condiciones de 
aeronavegabilidad; 

(2) esté debidamente 
matriculada; 

(3) cuente con los certificados 
correspondientes vigentes a 
bordo de la aeronave; 

(4) haya recibido el 
mantenimiento necesario y 
correspondiente; y 

 
Comentarios del experto 
 
Sin Comentarios 
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(5) no exceda las limitaciones de 
operación que figuran en el 
manual de vuelo o su 
equivalente. 

(b) Cuando el vuelo proyectado salga 
de las inmediaciones del área o 
aeródromo, y para todos los 
vuelos proyectados, el explotador 
realizará un estudio minucioso de: 

(1) el cálculo de combustible 
necesario; 

(2) la preparación del plan a 
seguir en caso de no poder 
completarse el vuelo 
proyectado; 

(3) las longitudes de pista de 
los aeródromos a ser 
utilizados y la información 
de la distancia de 
despegue y aterrizaje 
requerida, que es parte del 
manual de vuelo de la 
aeronave (AFM) aprobado; 
y otra información relevante 
relacionada con la 
performance de la 
aeronave según los valores 
de elevación y gradiente de 
la pista del aeródromo, 
peso (masa) bruto de la 
aeronave, viento y 
temperatura. 

(4) los obstáculos en el área 
de aplicación que 
representen peligro para la 
operación como son: 
tendidos eléctricos, 
antenas, postes, árboles, 
cables, etc., esta 
información debe ser 
ingresada en la base de 
datos del sistema mundial 
de determinación de la 
posición diferencial si es 
aplicable. 
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(5) las áreas sensitivas como: 
zonas pobladas, centros 
educativos, de salud, áreas 
recreacionales abiertas al 
público, manantiales, 
reservorios de agua, ríos, 
esteros, lagos, lagunas, 
aguas marinas, embalses, 
criaderos piscícolas o 
acuícolas, granjas avícolas, 
colmenas, criaderos de 
animales entre otros. 

 
XXX.230 Requisitos para localización de 

una aeronave 

(a) El explotador de aeronaves para 
extinción de incendios, debe 
establecer en el  manual de 
operaciones, procedimientos para 
la localización de las aeronaves 
en vuelo y que además: 

(1)   prevean la notificación 
oportuna a la oficina más 
próxima de la AAC o a un 
centro de búsqueda y 
salvamento, si una 
aeronave está en fase de 
emergencia, o está perdida; 
y, 

(2)  prevean comunicaciones 
tierra - aire en su sitio 
principal de trabajo, o en 
otros sitios autorizados, 
dentro de los 
procedimientos de la 
localización de las 
aeronaves hasta la 
finalización del vuelo. 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
Sin Comentarios 

 
XXX.235
  

 
Peso y balance 

(a) En ningún caso, el peso al 
comenzar el despegue, excederá 
el peso máximo de despegue 
(MTOW), especificado en el 

 
Comentarios del experto 
 
Sin Comentarios 
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manual de vuelo para: 

(1)  la longitud y la altitud de 
presión apropiada a la 
elevación del aeródromo; y, 

(2)  para cualquier otra 
condición atmosférica local, 
cuando ésta se utilice como 
parámetro para determinar 
el peso máximo de 
despegue. 

(b) Se prohíbe el aterrizaje de las 
aeronaves con carga, excediendo 
el peso máximo de aterrizaje 
especificado en el manual de 
vuelo. En caso de emergencia, 
condiciones meteorológicas o 
cualquier otra causa que impida la 
aplicación, el piloto debe expulsar 
la carga. 

 
XXX.240 
  

Carga de la aeronave 

(a) El explotador debe asegurar la 
manipulación sin peligro de los 
materiales y la carga rápida de los 
mismos a la aeronave, sobre todo 
si se trata retardantes o agentes 
químicos. 

(b) El tanque de almacenamiento de 
la aeronave debe tener un 
indicador interno y externo del 
nivel de contenido. 

(c) Salvo en los casos en que la 
recarga de agua se realiza en 
vuelo, el piloto no intervendrá en 
la preparación y abastecimiento 
del producto a la aeronave sin 
embargo será el responsable de 
controlar que la cantidad del 
producto cargado no exceda el 
peso máximo de despegue.  

(d) El explotador es el responsable 
de que el personal auxiliar 
designado realice en forma 
segura y adecuada las labores de 

 
Comentarios del experto 
 
Sin Comentarios 
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carga y descarga de los 
productos químicos a las 
aeronaves, así como su lavado y 
de que los equipos de aplicación 
estén en óptimas condiciones. 

 
XXX.245 
  

Reservas de combustible 

(a) Ninguna persona puede empezar 
una operación de vuelo en una 
aeronave para la extinción de 
incendios, a menos que tenga 
suficiente combustible para: 

(1) despegar y volar hasta la 
zona de aplicación; 

(2)  volar durante el tiempo de 
aplicación del producto; 

(3)  retornar a la pista de salida 
o llegar al destino; y 

(4)  volar 30 minutos 
adicionales. 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
Sin Comentarios 

 
XXX.250 
  

 
Abastecimiento de combustible 
con el motor encendido 

(a) El abastecimiento de 
combustible a las aeronaves se 
deberá realizar con los motores 
apagados. 

(b) En caso de urgencia, durante la 
operación de 
reaprovisionamiento de 
combustible con motores 
encendidos se deberá tomar las 
precauciones y cumplir con el 
procedimiento descrito en el 
manual de operaciones del 
explotador, en lo referente a la 
conexión a tierra o masa entre la 
aeronave y el dispositivo por el 
cual se abastezca, y tener al 
alcance un extintor de incendios 
cargado y con la capacidad y el 
producto químico adecuado para 
extinguir el tipo de material 

 
Comentarios del experto  
 
 
 
 
Sin Comentarios 
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inflamable que se está 
manipulando. 

 
XXX.255
  

 
Distancia de despegue y 
trayectoria del vuelo 

(a)  Ningún explotador de aeronaves 
para extinción de incendios 
puede operar si no ha 
desarrollado en su manual de 
operaciones los datos de 
performance de las aeronaves 
que opera, que sean aceptables 
para la ACC y que  como mínimo 
contenga: 

(1)  las distancias de despegue 
y aterrizaje hasta (desde) 
una altura de 35 pies con el 
peso máximo permitido; 

(2)  el efecto en el recorrido de 
despegue y aterrizaje del 
tipo de superficie y de las 
condiciones que se 
encuentra, por ejemplo 
hierba crecida, superficie 
mojada etc. 

(3)  velocidad ascensional y 
ángulo de ascenso o datos 
sobre el gradiente de 
ascenso; y 

(4)  valores de longitud de 
pista, viento, temperatura y 
altitud que hay que tener en 
cuenta. 

Comentarios del experto  
 
 
 
Sin Comentarios 
 
 
 
 

 
XXX.260
  

 
Uso de asientos, cinturones y 
arneses 

Ningún piloto puede operar una 
aeronave en operaciones realizadas 
según este reglamento, sin un 
cinturón de seguridad y arneses de 
sujeción apropiadamente 
asegurados. 

Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 
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XXX.265
  

Uso de los equipos de protección 

Ningún piloto, mecánico ni personal 
auxiliar, podrá laborar sin el equipo 
de protección especificado en la 
sección XXX.725, o si éste se 
encuentra deteriorado. 

Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 
 
 
 

 
XXX.270
  

 
Responsabilidad de dispersar 
retardantes y otros productos 
químicos 

(a)  Ningún explotador puede 
disponer a ningún piloto y ningún 
piloto podrá dispersar desde una 
aeronave productos químicos 
retardantes, espumas, geles, o 
productos afines, sobre áreas 
sensitivas como: zonas 
pobladas, centros educativos, de 
salud, áreas recreacionales 
abiertas al público, manantiales, 
reservorios de agua, ríos, 
esteros, lagos, lagunas, aguas 
marinas, embalses, criaderos 
piscícolas o acuícolas, granjas 
avícolas, colmenas, criaderos de 
animales entre otros; a menos 
que lo realice fuera del área de 
seguridad de 100 metros de los 
lugares antes citados.  

(b)   Ningún operador puede disponer 
a ningún piloto la aplicación de 
productos químicos retardantes 
desde una aeronave cuando 
este producto: 

(1) no esté registrado en la 
entidad gubernamental 
correspondiente; 

(2) se use en forma diferente 
para la cual está registrado; 

(3) no cumpla con la 
instrucción de seguridad o 
limitación de uso señalado 
en su Etiqueta; o  

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 
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(4) viole alguna ley o 
reglamento del Estado.  

(c)  Los operadores de extinción de 
incendios en actividades de 
fumigación, y/o dispersión de 
cualquier material o sustancia 
mantendrán y pondrán a 
disposición de los 
representantes de la Autoridad 
Aeronáutica, la planificación de 
cada vuelo, los registros 
electrónicos de los GPS de las 
aplicaciones realizadas y los 
registros de los plaguicidas para 
la verificación del cumplimiento 
de esta sección. 

 
XXX.275
  

 
Operación sobre áreas 
congestionadas  

(a) No obstante lo prescrito en el LAR 
91, una aeronave puede ser 
operada sobre una zona 
congestionada a altitudes 
requeridas para la realización 
apropiada de la operación de 
aeronaves para la extinción de 
incendios, siempre que la misma 
se realice con el máximo de 
seguridad para las personas y/o 
propiedades en la superficie.  

(b) Ningún piloto puede operar una 
aeronave sobre zonas 
congestionadas por debajo de las 
altitudes prescritas en el LAR 91, 
excepto durante la operación de 
aspersión propiamente dicha, 
incluyendo aproximaciones y 
salidas necesarias para esa 
operación, de acuerdo a un 
patrón y altitud tal, que permitan 
en caso de emergencia aterrizar 
sin poner en peligro a personas o 
propiedades en la superficie. 

(c) Ninguna persona puede realizar 
labor de extinción de incendios 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 Sin Comentarios 
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Comentarios 

desde una aeronave sobre zona 
congestionada, incluyendo 
aproximaciones y salidas 
durante esa operación, a menos 
que sea operada en un patrón y 
altitud tal, que permitan en caso 
de emergencia aterrizar sin 
poner en peligro a personas o 
propiedades en la superficie.  

 
XXX.280
  

 
Vuelo sobre el agua 

Toda aeronave que vuele sobre el 
agua a una distancia de más de 
noventa y tres (93) km (50 NM) de la 
costa o vuele en ruta sobre el agua a 
una distancia de la costa superior a la 
de planeo, debe contar con los 
equipos requeridos en la LAR 
XXX.720. 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 Sin Comentarios 
 
 
 

 
XXX.285
  

 
Reporte de irregularidades 
mecánicas 

(a) El piloto al mando debe registrar 
todas las irregularidades 
mecánicas que ocurran durante el 
tiempo de vuelo en el libro de a 
bordo de la aeronave, al final del 
vuelo. 

(b) Antes de cada vuelo el piloto al 
mando debe asegurarse de que 
las irregularidades mecánicas 
reportadas en el libro de a bordo 
hayan sido corregidas y la 
aeronave haya sido liberada al 
servicio por un mecánico 
calificado. 

Comentarios del experto 
 
 
 
 
Sin Comentarios 

 
XXX.290 
  

 
Transporte de mercancías 
peligrosas 

El transporte de mercancías 
peligrosas se realizará según el LAR 
175.  

 

 
Comentarios del experto 
 
Sin Comentarios 
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XXX.295
  

 
Transporte de sustancias 
psicoactivas 

La licencia de un piloto o el certificado 
de operación de un explotador que 
transporte o permite el transporte de 
substancias psicoactivas en sus 
aeronaves, puede ser suspendido o 
revocado de acuerdo con los 
requisitos establecidos por la AAC, 
independiente de otras acciones 
penales a las que fuere objeto. 

 

 
Comentarios del experto 
 
Sin Comentarios 

 
XXX.300
  

 
Transporte de pasajeros 

Ningún explotador podrá transportar 
pasajeros, excepto en los siguientes 
casos: 

(a) si la aeronave está certificada con 
asiento adicional con  cinturón y 
arnés de hombros y está cubierto 
por la póliza respectiva; 

(b) cuando sea un miembro de la 
tripulación en traslado; 

(c) cuando sea un miembro de la 
tripulación en instrucción; 

(d) cuando cumpla una función 
indispensable relacionada con el 
trabajo aéreo específico; y 

(e) el pasajero cuenta con el equipo 
de protección personal. 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
Sin Comentarios 

 
XXX.310
  

 
Documentos y manuales que 
deben llevarse a bordo 

(a) Ninguna persona puede operar 
una aeronave para la extinción de 
incendios a menos que se lleven 
a bordo copias de los siguientes 
documentos: 

(1) licencia y certificado médico 
del piloto; 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
Sin Comentarios 
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Comentarios 

(2) certificado de matrícula; 

(3) certificado de 
aeronavegabilidad; 

(4) certificado de seguros;  

(5) listas de verificación; y 

(6) manual de vuelo de la 
aeronave (AFM) 

(b) Los certificados originales deben 
estar a disposición para 
inspección de la AAC en la base 
autorizada y la bitácora de vuelo 
de la aeronave en la pista desde 
la cual se realiza la operación. 

 
 
 
 

Trabajos aéreos de extinción de incendios 
  

Capítulo D – Requisitos para pilotos en operaciones de extinción de incendios 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
XXX.405
  

 
Habilitación 

Ninguna persona podrá actuar como 
piloto al mando de una aeronave 
operada según este reglamento salvo 
que: 

(1) sea titular de una licencia de 
piloto comercial o de 
transporte de línea aérea, y 
posea la habilitación  como 
piloto de extinción de 
incendios en aviones o 
helicópteros; y 

(2) haya demostrado a la AAC, 
que tiene el conocimiento y 
la competencia exigida en el 
presente reglamento. 

 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
Sin Comentarios 
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XXX.410
 
  
 

 
Experiencia operacional 

(a) Ningún explotador puede ocupar 
a una persona, ni ninguna 
persona puede servir como piloto 
requerido en una aeronave salvo 
que haya completado la 
experiencia operacional en ese 
tipo de aeronave. La experiencia 
operacional debe ser adquirida 
luego de haber completado 
satisfactoriamente la instrucción 
teórica y de vuelo apropiada para 
la aeronave. 

(b) Para adquirir la experiencia 
operacional exigida en el Párrafo 
(a) de esta sección, un piloto al 
mando deberá ejercer sus 
funciones en vuelo, supervisado 
por un piloto instructor y/o de 
seguridad desde tierra en por lo 
menos 6 despegues y 6 
aterrizajes en el tipo de aeronave 
utilizada. 

 
Comentarios del experto 
 
Sin Comentarios 
 

 
XXX.415
  

 
Experiencia reciente 
 
(a) El explotador no asignará a un 

piloto al mando para que se 
haga cargo de los mandos de 
vuelo de una aeronave para la 
extinción de incendios, salvo que 
dicho piloto haya realizado como 
mínimo: 

(1)  tres despegues y tres 
aterrizajes, en los 90 
días precedentes en el 
tipo de aeronave a ser 
operada, y  

 
(2)  haya realizado 

actividades de extinción 
de incendios, real o 
simulada, en los últimos 
12 meses.  

 
Comentarios del experto 
 
 
 
Sin Comentarios 
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Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
XXX.505 

 
Aplicación 

Este capítulo prescribe los requisitos 
de mantenimiento y control de la 
aeronavegabilidad que un explotador 
de aeronaves para la extinción de 
incendios debe cumplir para 
garantizar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de sus aeronaves. 

 
Comentarios del experto 
 
Sin Comentarios 
 

 
XXX.510
  

  
Responsabilidad de la 
aeronavegabilidad 

(a) Cada explotador es responsable 
por asegurar que: 

(1) la aeronave y sus 
componentes se 
mantengan en 
condiciones de 
aeronavegabilidad; 

(2)    se corrija cualquier defecto 
o daño que afecte la 
aeronavegabilidad de una 
aeronave o componente 
de aeronave; 

(3)    que el mantenimiento de 
sus aeronaves se realice 
por medio de un contrato 
con una OMA LAR 145, 
teniendo en cuenta que: 

 (i)   el gerente responsable 
apruebe las funciones 
de mantenimiento 
contratadas entre el 
explotador y la OMA; 

(ii)  en el MCM del 
explotador se 
establezcan 
procedimientos donde 
figuren los términos y 
condiciones para 
realizar el contrato de 
mantenimiento con la 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 
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Comentarios 

OMA; y 

(iii)  en los procedimientos 
desarrollados en el 
MCM debe 
establecerse la 
responsabilidad del 
explotador y la OMA 
referente a la emisión 
de la certificación de 
conformidad de 
mantenimiento por los 
trabajos ejecutados a 
las aeronaves o 
componentes de 
aeronave. 

(4) que se ejecute el 
mantenimiento a sus 
aeronaves y componentes 
de aeronave en 
conformidad con el 
correspondiente programa 
de mantenimiento aceptado 
por la AAC del Estado de 
matrícula, el MCM y las 
instrucciones de 
aeronavegabilidad 
continuada aplicables y 
actualizadas; 

(5) el cumplimiento de las 
directrices de 
aeronavegabilidad o 
documentos equivalentes 
aplicables y cualquier otro 
requisito de 
aeronavegabilidad 
continuada descrita como 
obligatorio por la AAC; 

(6) la validez y vigencia del 
certificado de 
aeronavegabilidad de cada 
una de sus aeronaves 
operadas; 

(7) que los equipos de 
emergencia y los 
requeridos para la 
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operación prevista se 
encuentren operativos 

(b) Un explotador deberá cumplir los 
requisitos establecidos en los 
manuales de mantenimiento del 
fabricante, sin perjuicio de los 
trabajos elementales permitidos 
sobre las aeronaves por parte 
del piloto, y su mantenimiento 
mayor deberá ser efectuado por 
una OMA habilitada en la marca 
y modelo de la aeronave.  

 
XXX.515
  

 
Programa de mantenimiento 

El explotador debe garantizar que el 
mantenimiento de la aeronave se 
efectúe conforme a un programa de 
mantenimiento aceptado por la AAC.  

Nota.- Cuando el Estado de matrícula de 
las aeronaves sea diferente al Estado del 
explotador, el programa de mantenimiento 
será aceptado o aprobado por la AAC del 
Estado de matrícula, según corresponda. 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 

 
XXX.520
  

 
Control de mantenimiento de la 
aeronavegabilidad 

(a) Esta sección establece los 
requisitos que el explotador 
debe cumplir para efectuar de 
manera adecuada y satisfactoria 
sus responsabilidades indicadas 
en la Sección XXX.510 y demás 
requisitos establecidos en este 
capítulo. 

(b)    El explotador debe asegurar: 

(1) la definición de un programa 
de mantenimiento para 
cada aeronave; 

(2) que las modificaciones y 
reparaciones mayores sean 
realizadas solamente de 
acuerdo a los datos 
aprobados por la AAC del 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
Sin Comentarios 
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Estado de matrícula; 

(3) que todo el mantenimiento 
sea llevado a cabo de 
acuerdo con los datos de 
mantenimiento aceptables 
de la organización del 
diseño de tipo;  

(4) que se cumplan todas las 
directrices de 
aeronavegabilidad que sean 
aplicables a sus aeronaves 
y componentes de 
aeronaves; 

(5) que todos los defectos 
descubiertos durante el 
mantenimiento programado 
o que se hayan notificado, 
sean corregidos de acuerdo 
al LAR 43; 

(6) que se  cumpla con el 
programa de 
mantenimiento;  

(7) que se controle la 
sustitución de componentes 
de aeronaves con vida 
limitada;  

(8) que se controlen y 
conserven todos los 
registros de mantenimiento 
de las aeronaves; 

(9) que la declaración del peso 
(masa) y centrado refleje el 
estado actual de la 
aeronave; y 

(10) que se mantengan y utilicen 
los datos de mantenimiento 
actuales que sean 
aplicables, para la 
realización de tareas de 
gestión de la 
aeronavegabilidad continua. 

 
XX.525  

 
Manual de control de 

 
Comentarios del experto 
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mantenimiento 

(a) El explotador debe elaborar, 
implementar y mantener 
actualizado un manual de 
control de mantenimiento 
(MCM) para uso y orientación 
del personal de mantenimiento y 
de gestión de la 
aeronavegabilidad continua, con 
los procedimientos e 
información de mantenimiento y 
de aeronavegabilidad continua 
aceptable para la AAC. 

(b) Cada explotador debe proveer a 
la AAC una copia del MCM y las 
subsecuentes enmiendas. 

(c) El explotador debe enviar copia 
de todas las enmiendas 
introducidas a su MCM a todos 
los organismos o personas que 
hayan recibido el manual. 

(d) El MCM y cualquier enmienda al 
mismo, deberá observar en su 
diseño los principios de factores 
humanos. 

Nota.- Cuando  el Estado de matrícula de 
las aeronaves sea diferente al Estado del 
explotador, el MCM será aceptado por la 
AAC del Estado de matrícula y una copia 
del MCM y sus subsecuentes enmiendas 
serán remitidas a dicho Estado. 

 
 
Sin Comentarios 

 
XX.530  

 
Registros de mantenimiento 

(a) El explotador debe asegurarse 
que se conserven los siguientes 
registros durante los plazos 
indicados en el Párrafo (b) de 
esta sección con el siguiente 
contenido: 

   (1) tiempo total de servicio (horas, 
tiempo transcurrido y ciclos, 
según corresponda) de la 
aeronave, de cada motor y 
de cada hélice, si es 
aplicable, así como de los 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 
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componentes con vida límite; 

(2) tiempo de servicio (horas, 
tiempo transcurrido y ciclos 
según corresponda) desde la 
última revisión (overhaul) de 
los componentes de 
aeronaves instalados en la 
aeronave que requieran una 
reparación general 
obligatoria a intervalos de 
tiempo de utilización 
definidos; 

(3) estado actualizado del 
cumplimiento de cada 
directriz de 
aeronavegabilidad o 
documento equivalente 
aplicable a cada aeronave y 
componente de aeronave, en 
donde se indique el método 
de cumplimiento, el número 
de directriz de 
aeronavegabilidad o 
documento equivalente. Si la 
directriz de 
aeronavegabilidad o 
documento equivalente 
involucra una acción 
recurrente, debe 
especificarse el momento y 
la fecha de cuando la 
próxima acción es requerida; 

(4) registro de datos de 
mantenimiento aprobados de 
las modificaciones y 
reparaciones mayores 
realizadas en cada aeronave 
y componente de aeronave, 
con referencia a los datos de 
mantenimiento aprobados; 

(5) estado actualizado de cada 
tipo de tarea de 
mantenimiento prevista en el 
programa de mantenimiento 
utilizado en la aeronave; 
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(6) cada certificación de 
conformidad de 
mantenimiento emitida para 
la aeronave o componente 
de aeronave, después de la 
realización de cualquier 
tarea de mantenimiento;  

(7) registros detallados de los 
trabajos de mantenimiento 
para demostrar que se ha 
cumplido con todos los 
requisitos necesarios para 
la firma de la certificación 
de conformidad de 
mantenimiento; y 

(8) los registros indicados en 
los Párrafos (a) (1) a (a) (5) 
de esta sección se deberán 
conservar durante un 
período de 90 días después 
de retirado 
permanentemente de 
servicio el componente al 
que se refiere, los registros 
enumerados en los 
Párrafos (a) (6) y (a) (7) 
durante al menos un año a 
partir de la emisión del 
certificado de conformidad 
de mantenimiento o hasta 
que se repita o se 
reemplace por un trabajo o 
inspección equivalente en 
alcance y detalle, y el 
registro enumerado en el 
Párrafo (a) (8) de esta 
sección hasta dos años 
después de que la 
aeronave se haya retirado 
del servicio 
permanentemente. 

(b) El explotador debe garantizar 
que se conserven los 
registros de forma segura 
para protegerlo de daños, 
alteraciones y robo. 
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XXX.535
  

 
Transferencia de registros de 
mantenimiento 

(a) En caso de cambio temporal del 
explotador, los registros de 
mantenimiento se deben poner a 
disposición del nuevo explotador. 

(b) En caso de cambio permanente 
de explotador, los registros de 
mantenimiento deben ser 
transferidos al nuevo explotador 

 
Comentarios del experto 
 
Sin Comentarios 

 
XXX.540
  

 
Certificado de conformidad de 
mantenimiento  (CCM) 

Un explotador no debe operar una 
aeronave después de la realización 
de cualquier mantenimiento, si no se 
ha realizado conforme al LAR 43 y se 
ha emitido un CCM por una persona 
u organización autorizada de acuerdo 
con el LAR 43. 

 
Comentarios del experto 
 
Sin Comentarios 

 
XXX.545
  

 
Requisitos de personal 

(a) El explotador debe establecer 
y controlar la competencia de 
todo el personal involucrado en 
las actividades de gestión de la 
aeronavegabilidad continua, de 
acuerdo con un procedimiento 
aceptable a la AAC, incluyendo 
un programa de instrucción 
inicial y continua. 

(b) El programa de instrucción 
debe incluir la instrucción 
sobre los procedimientos de la 
organización, incluyendo 
instrucción en conocimientos y 
habilidades relacionadas con 
la actuación humana. 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 

 
XXX.550
  

 
Registro técnico de vuelo de la 
aeronave 

(a) El explotador debe utilizar un 

 
Comentarios del experto 
 
 



RPEO/8 Adjunto A al Informe sobre los Asuntos 3 al 6 A3-161 
 
 

 
Trabajos aéreos de extinción de incendios 

  
Capítulo E – Mantenimiento 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

registro técnico de vuelo de la 
aeronave para registrar todas 
las dificultades, fallas o 
malfuncionamientos detectados 
en la aeronave. 

(b) El explotador debe asegurarse 
que los certificados de 
conformidad de mantenimiento 
de las acciones correctivas 
efectuadas sean registrados en 
el registro técnico de vuelo de la 
aeronave. 

Sin Comentarios 

 
XXX.555 
  

Informe de dificultades en servicio 

(a) El explotador debe informar a la 
AAC sobre cualquier falla, mal 
funcionamiento, o defecto en la 
aeronave que ocurre o es 
detectado en cualquier 
momento si, en su opinión, esa 
falla, mal funcionamiento o 
defecto ha puesto en peligro o 
puede poner en peligro la 
operación segura de la 
aeronave utilizada por él.  

(b) Los informes deben ser hechos 
en la forma y manera indicada 
por la AAC y deben contener 
toda la información pertinente 
sobre la condición que sea de 
conocimiento del explotador; y 
deberá enviar  por escrito, a la 
AAC.  

(c) Los informes deben ser 
enviados en un período no 
mayor de tres (3) días 
calendarios a partir de la 
identificación de la falla, 
malfuncionamiento o defecto del 
avión. 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
Sin Comentarios 
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XXX.605 
  

Aplicabilidad  

(a) Toda instrucción para pilotos de 
las aeronaves dedicadas a las 
actividades de extinción de 
incendios, deberá impartirse 
mediante programas de 
instrucción aprobados por la 
AAC, en instalaciones que 
cuenten con equipos adecuados 
para la instrucción y 
entrenamiento en tierra y de 
vuelo, según lo requerido por 
este capítulo. 

(b)  El programa de instrucción, 
deberá  elaborarse según el 
contenido del Apéndice A.  

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 
Sin Comentarios 

 
XXX.610 
  

Instrucción para el personal de 
vuelo 

El programa de instrucción en tierra y 
de vuelo que han de seguir los pilotos 
destinados a efectuar aplicaciones 
aéreas con aeronaves autorizadas 
para dicho propósito, se determina 
mediante el equipo de instrucción 
adecuado (doble comando) y 
facilidades aplicables, que deberán 
presentar cada una de los 
explotadores constituidos en esta 
modalidad, previamente habilitadas. 
Dichos equipos deberán ser 
adicionalmente aprobados por la 
AAC. 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
Sin Comentarios 
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XXX.705 

 
Instrumentos 

(a)  Toda aeronave llevará los 
siguientes instrumentos: 

(1)  Aeronaves que operen 
según reglas de vuelo 
visual (VFR) diurno: 

(i) indicador de rumbo 
magnético; 

(ii)  reloj en horas, minutos 
y segundos que 
funcione 
correctamente; 

(iii) altímetro; 

(iv)   velocímetro;  

(v)  luces anticolisión. 

(vi)  si la aeronave está 
equipada con un 
sistema DGPS, éste 
debe tener la 
capacidad de grabar 
información desde el 
inicio hasta el final del 
vuelo; y, 

(vii)  transpondedor con 
modo C, para las 
aeronaves que 
ingresen a espacio 
aéreo controlado 
donde exista cobertura 
de radar. 

(b)  Aeronaves que operan en vuelos 
nocturnos según reglas de vuelo 
visual (VFR). Además de lo 
indicado en el Literal (a) debe 
contar con los siguientes 
equipos: 

(13)  luces reglamentarias de 
posición 

(14)  luces reglamentarais 
estroboscópicas anticolisión 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 



3A-164 Adjunto A al Informe sobre los Asuntos 3 al 6 RPEO/8 
 

 
Trabajos aéreos de extinción de incendios 

  
Capítulo G – Instrumentos y equipo 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

(15)  luces reglamentarias de 
cabina y de instrumentos 

(16)  luz central de rodaje 

(17)  luces de trabajo, una en 
cada ala 

(18)  dos luces de viraje una en 
cada punta de ala 

(19)  controles apropiados para 
operar las luces 

(20)  horizonte artificial 

(21)  giro direccional 

(22) radio VHF con frecuencia 
aeronáutica 

(23) una linterna eléctrica para 
cada uno de los puestos de 
los miembros de la 
tripulación; y 

(24) luces de aterrizaje; 

 
XXX.710
  
 

 
Asientos, cinturones y arneses 

(a)  La aeronave estará equipada 
con: 

(1)  un cinturón de seguridad 
para cada asiento; 

(2)  un arnés de seguridad para 
cada asiento. El arnés de 
seguridad de cada asiento 
de piloto, deberá incluir un 
dispositivo que sujete el 
torso del ocupante en caso 
de desaceleración rápida; 

(3)  el arnés de seguridad de 
cada asiento de piloto 
deberá incluir un dispositivo 
destinado a impedir que el 
piloto al sufrir una 
incapacitación súbita, 
dificulte el acceso a los 
mandos de vuelo. 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 
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Trabajos aéreos de extinción de incendios 

  
Capítulo G – Instrumentos y equipo 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

XXX.715
  

Equipo de emergencia 

El explotador debe asegurar que toda 
aeronave posea el siguiente equipo 
de emergencia: 

(a)  un extintor portátil de un tipo 
aprobado para uso en los 
compartimientos de la 
tripulación y estar 
convenientemente ubicado en la 
cabina de vuelo, y deberá ser 
suficiente para la clase de fuego 
que probablemente pueda 
producirse. 

(c) un botiquín de primeros auxilios, 
situado en un lugar accesible y 
con el contenido apropiado para 
el tipo de trabajo que se realiza. 

(d) un dispositivo de aligeramiento 
de carga que sea capaz de 
descargar en  una emergencia 
por lo menos la mitad de la 
carga máxima de productos 
extintores o retardantes 
permitida, en un tiempo de cinco 
(5) segundos si es monomotor y 
diez (10) segundos si es 
bimotor; y, en caso de que la 
aeronave sea equipada para 
descargar del tanque todo el 
producto, el comando para 
descargar debe poseer un 
sistema de protección, que 
impida la descarga inadvertida 
durante el vuelo, por parte del 
piloto. 

Comentarios del experto 
 
 
 
Sin Comentarios 

 
XXX.720
  

 
Equipo para aeronaves que 
realizan vuelos sobre el agua 

(a) Toda aeronave que vuele sobre el 
agua   debe estar equipada con 
los siguientes equipos: 

(1) Por cada persona que vaya 
a bordo, un chaleco 
salvavidas o dispositivo de 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 Sin Comentarios 
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Capítulo G – Instrumentos y equipo 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

flotación individual 
equivalente, situado en 
lugar fácilmente accesible 
desde el asiento de la 
persona que haya de 
usarlo. 

Un transmisor localizador de 
emergencia aprobado, que sea del 
tipo supervivencia, ELT (s) que sea  
resistente al agua, flote por sí mismo 
y sea capaz de transmitir en la 
frecuencia de emergencia 121.5 Hz y 
406 MHz, y que no dependa del 
sistema de alimentación eléctrica de 
la aeronave. 

 
XXX.725 
  

 
Equipo de protección personal 

El explotador deberá proporcionar a 
los tripulantes de vuelos de extinción 
de incendios, el equipo de protección 
personal según los requisitos del 
Apéndice B.  

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 

 
 
 

Trabajos aéreos de extinción de incendios 
  

Capítulo H – Registros e informes 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
XXX.805
  
 

 
Documentos, registros e informes 

(e) El explotador debe conservar y 
mantener actualizados en su 
base principal de operaciones 
los siguientes registros: 

(1) permiso de operación o 
documento equivalente, 
certificado de operación y 
especificaciones relativas a 
las operaciones; 

(2) registro de los tiempos de 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 
 
Sin Comentarios 
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Capítulo H – Registros e informes 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

vuelo, de servicio y 
períodos de descanso de 
los pilotos; 

(3) registro de la aplicación 
aérea, establecida en la 
información del GPS; 

hoja de trabajo diario que contenga: 
fecha, matrícula de la aeronave, 
nombre del piloto, nombre de la 
persona a quien se provee el servicio, 
lugar donde se realiza la aplicación, 
tiempo de vuelo,  nombre del 
producto, dosis y cantidad  cargada 
en la aeronave;  

mapas, cartas o planos con la 
ubicación exacta de los predios; 

reporte diario de vuelo y 
mantenimiento (bitácoras de vuelo); 

registros con documentación técnica 
de las aeronaves; 

las carpetas con la información 
personal y los respaldos respectivos 
del personal de pilotos, mecánicos y 
personal de apoyo en tierra; 

registro de la instrucción inicial y 
periódica impartida al personal de 
vuelo y de tierra; 

contratos de trabajos debidamente 
legalizados de todo su personal; y 

pólizas  de seguros de vida. 

 
XXX.810
  
 

 
Preservación de documentos 

Los registros requeridos en XXX805, 
deberán estar con las firmas de 
responsabilidad correspondientes y 
mantenerse  mínimo por doce (12) 
meses, los mismos que estarán a 
disposición de la AAC cuando estos 
sean requeridos. 

 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 
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Capítulo H – Registros e informes 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

XXX.815
 
  

Accidentes e incidentes 

(a) Toda persona que tuviere 
conocimiento de cualquier 
accidente aeronáutico o de la 
existencia de restos o despojos 
de aeronave, debe  comunicar a 
la autoridad pública más próxima  
por el medio más rápido.  

(b) Los explotadores aéreos deben 
comunicar inmediatamente a la 
AAC  la ocurrencia de cualquier 
accidente o  incidente 
aeronáutico de aeronaves,  que 
llegue a  su conocimiento. 

 
 
 

Trabajos aéreos de extinción de incendios 
  

Capítulo I – Gestión de la fatiga 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
XXX.805 

 
Aplicación 
 
Este capítulo establece los requisitos 
generales de gestión de la fatiga que 
se aplican a las operaciones de este 
reglamento. 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin Comentarios 

 
XXX.810 
  

 
Programa de gestión de la fatiga 
 
(a)  El explotador establecerá e 

implantará un programa de 
gestión de fatiga que garantice 
que todo su personal que 
participe en la operación de la 
aeronave, no lleve a cabo sus 
funciones cuando esté fatigado. 
En este programa se 
considerarán las horas de vuelo 
y de servicio y se incluirán en el 
manual de operaciones. 

 

 
Comentarios del experto 
 
 
 

 
Sin Comentarios 
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Capítulo I – Gestión de la fatiga 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

(b)  En caso de permitirse 
desviaciones a las limitaciones 
de tiempo de vuelo y de servicio, 
el  programa incluirá 
disposiciones para: 

 
(1)   evaluar los riesgos conexos 

y aplicar las medidas de 
mitigación apropiadas para 
garantizar que no se 
deteriore la seguridad 
operacional; y 

 
(2)  determinar qué persona de 

la organización de la 
administración está 
autorizada para aprobar el 
cambio. 

 
(c)  De haber cambios, se registrarán 

por escrito la evaluación de 
riesgos y la medida de mitigación 
correspondiente. 

 
(d)  Los cambios se harán sólo con 

la aprobación de la persona 
responsable de la operación. 

 
121.1915 
  

 
Requisitos prescriptivos 
 
La AAC determinará los requisitos 
prescriptivos relacionados con las 
limitaciones de tiempo de vuelo, 
periodos de servicios y periodos de 
descanso, y la manera en la que 
éstos serán complementados por el 
programa de gestión de la fatiga del 
explotador del explotador.  

 

 
Comentarios del experto 
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Trabajos aéreos de extinción de incendios 

 
Apéndice A 

Instrucción de vuelo  
 

Contenido del Apéndice 
  

Asignatura Fecha de 
verificación 

Fecha de validez 

Curso de CRM   
Curso de Factores humanos   
Curso de trabajo en equipo   
Curso de incendios forestales   
Entrenamiento de escape bajo el agua    
Vuelo rasante   
Carga externa   
Línea larga   
Abastecimiento de combustible con 
motores encendidos 

  

Extinción de incendios   
Lanzamiento de bombas incendiarias   
Operación con antorcha de goteo   
Localización de incendios   
Mapeado de los incendios   
Inserción de bomberos   
Inserción con guinche   
Inserción con rapel   
Procedimientos de extinción de 
incendios 

  

Procedimientos de emergencia   
 

Comentario del experto 
 
 
 

Sin Comentarios 
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Trabajos aéreos de extinción de incendios 

 
Apéndice B 

Equipo de protección personal 
 

Contenido del Apéndice Comentario del experto 
 
Las tripulaciones de vuelo involucradas en operaciones de 
combate de incendios deben utilizar el equipo mínimo de 
protección personal detallado a continuación: 

I. Para todas las operaciones 

 
 Overol de vuelo de mangas mangas y piernas largas, 

que cubra las muñecas y tobillos, y que esté fabricado 
de fibra natural preferentemente retardante de fuego. 

 Botas de cuero o de otro material retardante de fuego 
que cubra hasta los tobillos. 

 Ropa interior de fibra natural 

II. Para las operaciones por debajo de 1000 pies AGL 
 Overol de vuelo de mangas mangas y piernas largas, 

que cubra las muñecas y tobillos, y que esté fabricado 
de fibra natural preferentemente retardante de fuego. 

 Botas de cuero o de otro material retardante de fuego 
que cubra hasta los tobillos. 

 Ropa interior de fibra natural 

 Casco de vuelo con equipo de comunicaciones  

III. Para las operaciones de recarga de agua directa de 
una masa de agua 

 Todos los ítems de I y II; y 

 Chaleco salvavidas recubierto con retardante de 
fuego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cambiar por mangas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambiar por mangas 
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Trabajos aéreos de extinción de incendios 

 
Apéndice C 

Marco del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 

Contenido del Apéndice 

(f) Este apéndice especifica el marco para la implantación y mantenimiento de un sistema de 
gestión de la seguridad operacional (SMS), por parte de un explotador de aeronaves para 
extinción de incendios. Un SMS es un sistema que un explotador utiliza en la gestión de la 
seguridad operacional. El marco incluye cuatro componentes y doce elementos que 
representan los requisitos mínimos para la implantación de un SMS. La aplicación del marco 
será directamente proporcional al tamaño de la organización y a la complejidad de sus 
servicios. En este apéndice se incluye, además, una breve descripción de cada elemento.  

(g) Definiciones y conceptos.- 

(1) Seguridad operacional.- Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o 
daños a los bienes se reduce y se mantienen en un nivel aceptable o por debajo del 
mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de 
riesgos. 

(2) Peligro.-  Condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar lesiones al 
personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de personal o reducción de 
la habilidad para desempeñar una función determinada. 

(3) Riesgo.-  La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos 
de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 

(4) Gestión de riesgos.-  La identificación, análisis y eliminación, y/o mitigación de los 
riesgos que amenazan las capacidades de una organización a un nivel aceptable. 

(5) Nivel aceptable de seguridad operacional.- En la práctica, este concepto se expresa 
mediante los indicadores y objetivos de desempeño de la seguridad operacional 
(medidas o parámetros) y se aplica por medio de varios requisitos de seguridad 
operacional. 

(6) Indicadores de desempeño de la seguridad operacional.- Son las medidas o 
parámetros que se emplean para expresar el nivel de desempeño de la seguridad 
operacional logrado en un sistema. 

(7) Objetivos de desempeño de la seguridad operacional.- Son los niveles de 
desempeño de la seguridad operacional requeridos en un sistema. Un objetivo de 
desempeño de la seguridad operacional comprende uno o más indicadores de 
desempeño de la seguridad operacional, junto con los resultados deseados, 
expresados en términos de esos indicadores. 

(8) Requisitos de seguridad operacional.- Son los medios necesarios para lograr los 
objetivos de seguridad operacional. 

(h) Componentes y elementos de la estructura del SMS de un explotador de aeronaves para 
extinción de incendios.- 

1. Política y objetivos de seguridad operacional 

(i) Responsabilidad y compromiso de la administración 

(ii) Responsabilidades respecto de la seguridad operacional 

(iii) Designación del personal clave de seguridad operacional 

(iv) Coordinación del plan de respuesta ante emergencias 

(v) Documentación SMS 

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional 
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(i) Identificación de peligros

(ii) Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional 

3. Garantía de la seguridad operacional  

(i) Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional  

(ii) Gestión del cambio 

(iii) Mejora continua del SMS 

4. Promoción de la seguridad operacional 

     (i)  Instrucción y educación 

(ii) Comunicación de la seguridad operacional 

(e) Política y objetivos de  seguridad operacional.- 

1. Responsabilidad y compromiso de la administración.-  

(i) El explotador definirá la política de seguridad operacional de su organización de 
acuerdo con los requisitos establecidos por la AAC y la misma llevará la firma del 
funcionario responsable de la organización. 

(ii) La política de seguridad operacional debe reflejar los compromisos de la 
organización respecto de la seguridad operacional; incluirá una declaración clara del 
directivo responsable acerca de la provisión de los recursos humanos y financieros 
necesarios para su implantación, dicha política será comunicada, con un respaldo 
visible, a toda la organización. Dicha política incluirá procedimientos de presentación 
de informes en materia de seguridad operacional; indicará claramente qué tipos de 
comportamientos operacionales son inaceptables; e incluirá las condiciones en las 
que no se podrán aplicar medidas disciplinarias.  

(iii) La política de seguridad operacional se examinará periódicamente para 
garantizar que continúe siendo pertinente y apropiada para la organización. 

(iv) El explotador se asegurará que la política de seguridad operacional sea 
constante y apoye al cumplimiento de todas las actividades de la organización.  

(f) El explotador establecerá objetivos de seguridad operacional, relacionados con: 

los indicadores de desempeño de seguridad operacional; 

las metas de desempeño de seguridad operacional; y  

los requisitos de seguridad operacional del SMS. 

(g) La política de seguridad operacional, incluirá objetivos con respeto a: 

el establecimiento y mantenimiento de un SMS eficaz y eficiente; 

el compromiso de cumplir los estándares de seguridad operacional y los requisitos 
reglamentarios; 

el compromiso de mantener los niveles más altos de seguridad operacional; 

el compromiso de mejorar continuamente el nivel de seguridad operacional alcanzado; 

el compromiso para identificar, gestionar y mitigar los riesgos de seguridad operacional; 

el compromiso de alentar a todo el personal del explotador a reportar los problemas de seguridad 
operacional que permitan llevar a cabo acciones correctivas en lugar de acciones punitivas;  

el establecimiento de reglas claras e informes claros y disponibles que permitan a todo el 
personal involucrarse en los asuntos de seguridad operacional; 

el compromiso de que todos los niveles de la administración estarán dedicados a la seguridad 
operacional; 

el compromiso de mantener comunicación abierta con todo el personal sobre la seguridad 
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operacional; 

el compromiso de que todo personal relevante participará en el proceso de toma de decisiones; 

el compromiso de proveer instrucción necesaria para crear y mantener habilidades de liderazgo 
relacionadas con la seguridad operacional; y 

el compromiso de que la seguridad de los empleados, pasajeros y proveedores será parte de la 
estrategia del explotador.  

2. Responsabilidades respecto de la seguridad operacional.- 

i. El explotador identificará al funcionario que, independientemente de sus otras 
funciones, será el último responsable y rendirá cuentas, en nombre del explotador, 
respecto de la implantación y mantenimiento del SMS. 

ii. El explotador identificará, además, las responsabilidades de todos los miembros de 
la administración, independientemente de las demás funciones que desempeñen, 
así como las de los empleados, en relación con la eficacia de la seguridad 
operacional del SMS. 

iii. Las responsabilidades, la rendición de cuentas y las autoridades de seguridad 
operacional se documentará y comunicarán a toda la organización e incluirán una 
definición de los niveles de gestión que tienen autoridad para tomar decisiones 
relativas a la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional.   

iv. El directivo responsable tendrá la autoridad corporativa para asegurar que todas las 
actividades de operaciones y de mantenimiento del explotador puedan ser 
financiadas y realizadas con el nivel de seguridad operacional requerido por la AAC 
y establecido en el SMS de la organización. 

v. El directivo responsable tendrá las siguientes responsabilidades: 

H. establecer, mantener y promover un SMS eficaz; 

I. gestionar los recursos humanos y financieros que permitan llevar a cabo las 
operaciones de vuelo de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables y 
el SMS; 

J. asegurar que todo el personal cumpla con la política del SMS sobre la base de 
acciones correctivas y no punitivas; 

K. asegurar que la política de seguridad operacional sea comprendida, 
implementada y mantenida en todos los niveles de la organización; 

L. tener un conocimiento apropiado respecto al SMS y a los reglamentos de 
operación; 

M. asegurar que los objetivos y las metas sean medibles y realizables; y 

N. tener la responsabilidad final sobre todos los aspectos de seguridad operacional 
de la organización. 

vi. El directivo responsable será aceptable para la AAC 

3. Designación del personal clave de seguridad operacional.- 

i. Para implantar y mantener el SMS, el explotador establecerá una estructura de 
seguridad operacional, acorde con el tamaño y complejidad de su organización.  

ii. El explotador identificará a un funcionario de seguridad operacional que será la 
persona responsable y de contacto para la implantación y el mantenimiento de un 
SMS eficaz. La persona responsable será aceptable para la AAC, con suficiente 
experiencia, competencia y calificación adecuada. 

iii. El gerente de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 

H. asegurar que los procesos necesarios para el funcionamiento efectivo del SMS, 
estén establecidos, implementados y que sean mantenidos por el explotador; 

I. asegurar que la documentación de seguridad operacional refleje con precisión la 
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situación actual del explotador;

J. proporcionar orientación y dirección para el funcionamiento efectivo del SMS del 
explotador; 

K. controlar la eficacia de las medidas correctivas; 

L. fomentar el SMS a través de la organización; 

M. presentar informes periódicos al directivo responsable sobre la eficacia de la 
seguridad operacional y de cualquier oportunidad de mejora; y 

N. proveer asesoramiento independiente al directivo responsable, a los directivos 
de alto nivel, y a otros miembros del personal sobre cuestiones relacionadas con 
la seguridad operacional del explotador.  

iv. Para cumplir sus responsabilidades y funciones, el gerente de seguridad operacional 
debe tener las siguientes atribuciones: 

A. acceso directo al directivo responsable y al personal directivo que corresponda; 

B. realizar auditorías de seguridad operacional sobre cualquier aspecto de las 
actividades del explotador; e 

C. iniciar la investigación pertinente sobre cualquier accidente o incidente de 
conformidad con los procedimientos especificados en el manual de gestión de la 
seguridad operacional del explotador.  

v. Para proveer apoyo al gerente de seguridad operacional y asegurar que el SMS 
funcione correctamente, el explotador designará un comité de seguridad operacional 
que se encuentre al más alto nivel de la función empresarial y esté conformado por: 

A. el directivo responsable que lo presidirá; 

B. el gerente de seguridad operacional que actuará como secretario;  

C. los gerentes de la organización; y  

D. personal de los departamentos claves de la organización. 

vi. El comité de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. asegurar que los objetivos y las acciones especificadas en el plan de seguridad 
operacional son alcanzadas en los plazos previstos. 

B. supervisar el desempeño de la seguridad operacional en relación a la política y 
objetivos planteados; 

C. monitorear la eficacia del plan de implantación del SMS en la organización; 

D. conocer y asesorar sobre cuestiones de seguridad operacional al directivo 
responsable; 

E. examinar el progreso de la organización respecto a los peligros identificados y 
medidas adoptadas a raíz de accidentes e incidentes; 

F. monitorear que cualquier acción correctiva necesaria, sea realizada de manera 
oportuna; 

G. formular recomendaciones para tomar acciones y eliminar los peligros 
identificados de la seguridad operacional; 

H. examinar los informes de auditorías internas de seguridad operacional; 

I. examinar y aprobar las respuestas a las auditorías y medidas adoptadas; 

J. ayudar a identificar peligros y defensas;  

K. preparar y examinar informes sobre seguridad operacional para el directivo 
responsable; 

L. asegurar que los recursos apropiados sean asignados para la ejecución de las 
acciones acordadas; 
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M. monitorear la eficacia de la vigilancia operacional de las operaciones 
subcontratadas por la organización; y  

N. proveer dirección y orientación estratégica al grupo de acción de seguridad 
operacional. 

vii. Para apoyar en la evaluación de los riesgos que enfrente la organización y sugerir 
los métodos para mitigarlos, el directivo responsable designará un grupo de acción 
de seguridad operacional, el que estará conformado por: 

D. los gerentes; 

E. los supervisores; y 

F. el personal del área funcional apropiada.  

Nota.- El trabajo del grupo de acción de seguridad operacional de la organización, será apoyado pero no 
dirigido por el gerente de seguridad operacional. 

viii. El grupo de acción de seguridad operacional tendrá como mínimo, las siguientes 
responsabilidades: 

I. supervisar la seguridad operacional dentro de las áreas funcionales; 

J. asegurar que cualquier acción correctiva sea realizada de forma oportuna;  

K. resolver los peligros identificados; 

L. llevar a cabo evaluaciones de seguridad operacional antes que el explotador 
implemente cambios operacionales, a fin de determinar el impacto que pueden 
tener estos cambios en la seguridad operacional; 

M. implantar los planes de acciones correctivas; 

N. asegurar la eficacia de las recomendaciones previas de seguridad;  

O. promover la participación de todo el personal en la seguridad operacional; e 

P. informar y aceptar dirección estratégica del comité de seguridad operacional de 
la organización. 

4. Coordinación del plan de respuesta ante emergencias.-  

(ii) El explotador desarrollará, coordinará y mantendrá un plan de respuesta ante 
emergencias que asegure: 

A. la transición ordenada y eficiente desde las operaciones normales a las 
operaciones de emergencia; 

B. la designación de la autoridad de la emergencia; 

B. la asignación de las responsabilidades de la emergencia;  

C. la coordinación de esfuerzos para hacer frente a la emergencia;  

D. el retorno desde las actividades de emergencia a las operaciones normales del 
explotador; y 

E. la coordinación en forma apropiada con los planes de respuesta ante 
emergencias de las organizaciones con las que deba interactuar al prestar sus 
servicios. 

6. Documentación SMS.- 

(iv) El explotador elaborará un plan de implantación del SMS que contará con el 
respaldo de la administración superior de la organización y definirá el enfoque de la 
organización respecto de la gestión de la seguridad operacional de un modo que 
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cumpla con los objetivos de la organización en materia de seguridad operacional 

(v) El explotador elaborará y mantendrá actualizada la documentación relativa al SMS, 
en papel o de manera electrónica, en la que se describirá: 

A. la política y los objetivos SMS; 

B. sus requisitos, procesos y procedimientos;  

C. la rendición de cuentas; 

D. las responsabilidades y autoridades respecto de los procesos y procedimientos; 
y 

E. los resultados del SMS. 

(vi) Como parte de la documentación relativa al SMS, el explotador elaborará y 
mantendrá un manual de sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMSM) 
para comunicar a toda la organización su enfoque respecto de la gestión de la 
seguridad operacional.  Este manual contendrá lo siguiente:  

P. Administración del manual  

Q. Requisitos reglamentarios; 

R. Alcance e integración del SMS; 

S. Política de seguridad operacional; 

T. Objetivos de seguridad operacional; 

U. Responsabilidades de seguridad operacional del personal clave; 

V. Reportes de seguridad operacional y medidas correctivas; 

W. Identificación de peligros y gestión del riesgo; 

X. Control y medición de la eficacia de la seguridad operacional; 

Y. Investigaciones de seguridad operacional y medidas correctivas; 

Z. Instrucción y comunicación; 

AA. Mejora continua del SMS y auditorías; 

BB. Gestión de los datos de seguridad operacional; 

CC. Gestión del cambio; y 

DD. Plan de respuesta ante emergencias 

(h) Gestión de riesgos de seguridad operacional.- 

1. Identificación de peligros.- 

(iv) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo que garantice la identificación de 
peligros operacionales. La identificación de peligros se basará en una combinación 
de los siguientes métodos para recopilar datos de seguridad operacional.  

D. reactivos; 

E. proactivos; y 

F. predictivos. 

(v) Los medios formales de recolección de datos de seguridad operacional incluirán los 
siguientes sistemas de reportes: 
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D. obligatorios; 

E. voluntarios; y  

F. confidenciales.  

(vi) El proceso de identificación de peligros incluirá los siguientes pasos: 

A. reporte de los peligros, eventos o preocupaciones de seguridad operacional; 

B. recolección y almacenamiento de los datos de seguridad operacional; 

C. análisis de los datos de seguridad operacional; y 

D. distribución de la información de seguridad operacional obtenida de los datos de 
seguridad operacional. 

2. Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo que garantice: 

A. el análisis en términos de probabilidad y severidad de ocurrencia; 

B. la evaluación en términos de tolerabilidad; y 

C. el control en términos de mitigación de los riesgos a un nivel aceptable de 
seguridad operacional.  

(ii) El explotador definirá los niveles de gestión, aceptables para la AAC, para tomar las 
decisiones sobre la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional. 

(iii) El explotador definirá los controles de seguridad operacional para cada riesgo 
determinado como tolerable. 

(i) Garantía de la seguridad operacional.- 

1. Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional.-  

(vii) El explotador desarrollará y mantendrá los medios y procedimientos necesarios para:

C. verificar la eficacia de la seguridad operacional de la organización y; 

D. para confirmar la eficacia de los controles de riesgos de seguridad operacional.  

La eficacia de la seguridad operacional del explotador se verificará en referencia a 
los indicadores y las metas de eficacia de la seguridad operacional del SMS. 

(viii) El sistema de supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional 
incluirá lo siguiente: 

A. reportes de seguridad operacional; 

B. auditorías independientes de seguridad operacional; 

C. encuestas de seguridad operacional; 

D. revisiones de seguridad operacional; 

E. estudios de seguridad operacional; e 

F. investigaciones internas de seguridad operacional, que incluyan eventos que no 
requieren ser reportados a la AAC del Estado de matrícula.  

(ix) El explotador establecerá y mantendrá en el manual SMSM: 

A. los procedimientos de reporte de seguridad operacional relacionados con el 
desempeño de la seguridad operacional y monitoreo; y 

B. claramente indicará qué tipos de comportamientos operacionales son aceptables 
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o inaceptables, incluyendo las condiciones bajo las cuales se considerará la 
inmunidad respecto a las medidas disciplinarias.  

(x) El explotador establecerá, como parte del sistema de supervisión y medición del 
desempeño de la seguridad operacional, procedimientos para auditorias 
independientes de seguridad operacional, a fin de: 

a. monitorear el cumplimiento de los requisitos reglamentarios;  

b. determinar si los procedimientos de operación son adecuados; 

c. asegurar los niveles apropiados de personal;  

d. asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones; y 

e. asegurar el nivel de instrucción, entrenamiento y mantenimiento de la 
competencia del personal del explotador.  

(xi) El explotador podrá contratar a otra organización o a una persona con conocimiento 
técnico aeronáutico apropiado y con experiencia demostrada en auditorias, que sean 
aceptables a la AAC, para realizar las auditorias independientes de seguridad 
operacional requeridas en el párrafo (iv) de esta sección. 

(xii) El explotador establecerá, como parte del sistema de supervisión y medición del 
desempeño de la seguridad operacional, un sistema de retroalimentación que 
asegure que el personal de gestión del SMS tome las medidas preventivas y 
correctivas apropiadas y oportunas en respuesta a los informes resultantes de las 
auditorias independientes.  

2. Gestión del cambio.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

A. identificar los cambios dentro de la organización que puedan afectar los 
procesos y servicios establecidos; 

B. describir las disposiciones adoptadas para garantizar una buena eficacia de la 
seguridad operacional antes de introducir cualquier cambio; y  

C. eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad operacional que ya no 
sean necesarios o eficaces debido a modificaciones del entorno operacional. 

3. Mejora continua del SMS.- 

(iii) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

D. identificar las causas de una actuación deficiente del SMS; 

E. determinar las consecuencias de las deficiencias del SMS en las operaciones; y 

F. eliminar las causas identificadas. 

(iv) El explotador establecerá un proceso con procedimientos definidos en el manual SMSM 
para la mejora continua de las operaciones de vuelo, que incluya: 

A. una evaluación preventiva de las instalaciones, equipamiento, documentación y 
procedimientos a través de auditorías y encuestas; 

B. una evaluación preventiva del desempeño individual del personal del explotador 
para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad; y 

C. una evaluación reactiva para verificar la eficacia de los sistemas de control y 
mitigación de los riesgos, incluyendo, por ejemplo: investigaciones de 
accidentes, incidentes y eventos significativos. 

(j) Promoción de la seguridad operacional.- 
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1. Instrucción y educación.- 

(vii) El explotador elaborará  y mantendrá un programa de instrucción de seguridad 
operacional que asegure que el personal cuente con la instrucción y competencias 
necesarias para cumplir con sus funciones en el marco del SMS.   

(viii) El alcance de la instrucción en seguridad operacional se adaptará al grado de 
participación en el SMS de cada persona. 

(ix) Considerando que es esencial que el personal directivo comprenda el SMS, el 
explotador proveerá capacitación a este personal en lo siguiente: 

D. principios del SMS; 

E. sus obligaciones y responsabilidades; y 

F. aspectos legales pertinentes, por ejemplo: sus respectivas responsabilidades ante 
la ley. 

(x) El currículo de instrucción inicial de seguridad operacional para todo el personal del 
explotador cubrirá por lo menos los siguientes ítems: 

A. principios básicos de gestión de la seguridad operacional; 

B. filosofía, políticas y normas de seguridad operacional de la organización (incluido el 
enfoque de la organización con respecto a las medidas disciplinarias y a los 
problemas de seguridad operacional, la naturaleza integral de la gestión de la 
seguridad operacional, la toma de decisiones sobre gestión de riesgos, la cultura de 
seguridad operacional, etc.); 

C. importancia de observar la política de seguridad operacional y los procedimientos 
que forman parte del SMS; 

D. organización, funciones y responsabilidades del personal con relación a la 
seguridad operacional; 

E. antecedentes de seguridad operacional de la organización, incluidas las 
debilidades sistemáticas; 

F. metas y objetivos de seguridad operacional de la organización; 

G. procesos de identificación de peligros; 

H. procesos de evaluación y mitigación de riesgos; 

I. monitoreo y medición del desempeño de la seguridad operacional; 

J. gestión del cambio; 

K. mejora continua del sistema de gestión de la seguridad operacional; 

L. programas de gestión de la seguridad operacional de la organización (p. ej., 
sistemas de notificación de incidentes, auditoría de la seguridad de las operaciones 
de ruta (LOSA), encuesta sobre seguridad de las operaciones normales (NOSS)); 

M. requisito de evaluación interna continua del desempeño de la seguridad 
operacional en la organización (p. ej., encuestas a empleados, auditorías y 
evaluaciones de seguridad operacional); 

N. notificación de accidentes, incidentes y peligros percibidos; 

O. líneas de comunicación para los aspectos de seguridad operacional; 

P. retorno de la información y métodos de comunicación para la difusión de la 
información de seguridad operacional; 

Q. auditorías de la seguridad operacional;  
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R. plan de respuesta ante emergencias; y  

S. promoción de la seguridad operacional y difusión de la información. 

(xi) Además del currículo de instrucción inicial, el explotador proveerá instrucción al 
personal de operaciones en los siguientes temas: 

A. procedimientos para notificar accidentes e incidentes; 

B. peligros particulares que enfrenta el personal de operaciones; 

C. procedimientos para la notificación de peligros; 

D. iniciativas específicas de seguridad operacional, tales como: 

 programa de análisis de datos de vuelo (FDA); 

 programa LOSA; y 

 programa NOSS. 

E. comités de seguridad operacional; 

F. peligros para la seguridad operacional por cambios de estación y procedimientos 
operacionales (operaciones en invierno, etc.); y 

G. procedimientos de emergencia. 

(xii) El explotador proveerá instrucción al gerente de seguridad operacional, por lo menos en 
los siguientes ítems: 

J. familiarización con las diferentes flotas, tipos de operación, rutas, etc.; 

K. comprensión de la función de la actuación humana en las causas de accidentes y 
la prevención de los mismos; 

L. funcionamiento de los SMS; 

M. investigación de accidentes e incidentes; 

N. gestión de crisis y planificación de la respuesta ante emergencias; 

O. promoción de la seguridad operacional; 

P. técnicas de comunicación; 

Q. gestión de la base de datos de seguridad operacional; 

R. instrucción o familiarización especializada en gestión de recursos de la tripulación 
(CRM), FDA, LOSA y NOSS. 

2. Comunicación de la seguridad operacional.- 

(i) El explotador elaborará  y mantendrá un medio formal para la comunicación sobre 
seguridad operacional, que: 

A. asegure que todo el personal tenga pleno conocimiento del SMS; 

B. difunda información crítica respecto de la seguridad operacional;  

C. asegure el desarrollo y el mantenimiento de una cultura positiva de seguridad 
operacional en la organización;  

D. explique porqué se toman medidas específicas de seguridad operacional;  

E. explique porqué se introducen o se cambian los procedimientos de seguridad 
operacional; y  

F. transmita información genérica de seguridad operacional. 

(ii) Los medios formales de comunicación de seguridad operacional pueden incluir: 
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boletines operacionales, circulares de aviso, publicaciones oficiales, páginas Web, etc. 

Comentario del experto 
 
 
 
 
 

                          Sin Comentarios 
 
 
 
 
 

 
---------------- 
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Trabajos aéreos de ambulancia aérea 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
XXX.001 
  

 
Definiciones y abreviaturas 

(a) Definiciones.- Para los propósitos 
de este reglamento, son de 
aplicación las siguientes 
definiciones: 

Ambulancia aérea.- Aeronave 
diseñada o adaptada y debidamente 
equipada para el transporte de 
pacientes que requieren cuidados 
especiales, con capacidad de 
proveer, al menos, soporte vital 
básico por medio de personal médico 
calificado.  

Área congestionada.- Área 
relacionada con una ciudad, aldea o 
población y toda área utilizada para 
fines residenciales comerciales o 
recreativos. 

Especificaciones relativas a las 
operaciones.- Las autorizaciones, 
condiciones y limitaciones 
relacionadas con el certificado de 
operación y sujetas a las  condiciones 
establecidas en el manual de 
operaciones. 

Evacuación de Emergencia: Una 
Actividad aérea ocasional, prestada 
por cualquier tipo de operador en su 
aeronave, que no tiene fines de lucro 
(ni por contrato, ni por retribución 
económica), y que tiene un carácter 
humanitario. Se puede dar debido a 
al daño o alteración grave de las 
condiciones normales de vida en un 
área geográfica causada por 
fenómenos naturales, terrorismo, 
asonada  o eventos catastróficos, que 
requieren de una atención especial 
de los organismos del estado y de 
otras entidades de carácter 
humanitario. Lo que incluye el caso 
de transporte ocasional de personas 
con enfermedades o lesiones, en el 
estado en que se encuentren,  en 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(2) De acuerdo 

 

 

 

(3) De acuerdo 

 

 

 

 

 

(4) Se agrega por considerar que en los 
países de la región podría ser necesario 
acudir a cualquier tipo de aeronave para 
la evacuación de víctimas de cualquier 
tipo de calamidad pública 
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Trabajos aéreos de ambulancia aérea 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

regiones apartadas, que están en un 
eminente riesgo de perder la vida y 
que requieren en forma urgente 
trasladarse a otra ciudad o región,  
para ser atendidas o trasportadas 
posteriormente. Estas urgencias 
estarán determinadas por un médico 
tratante debido a las deficiencias de 
infraestructura médica en el lugar y/o 
por el estado grave del paciente.  

Jefe médico.- Profesional médico del 
explotador de servicios de 
ambulancia aérea que tiene la última 
responsabilidad por el tratamiento del 
paciente durante el transporte aéreo. 
El jefe médico es responsable por 
asegurarse que la aeronave, el 
personal médico y el equipamiento 
médico son los adecuados para cada 
paciente.  

Período de descanso.- Significa, el 
periodo libre de todas las 
responsabilidades u obligaciones de 
trabajo.  

Período de servicio.- Significa el 
período transcurrido entre reportarse 
para una asignación que involucra 
tiempo de vuelo y la liberación de esa 
asignación por parte del poseedor 
titular del certificado. Para reflejar el 
tiempo total transcurrido, el tiempo se 
calcula usando el Tiempo Universal 
Coordinado o la hora local.  

Personal médico.- Personal calificada 
calificado y designada designado 
para realizar funciones aeromédicas 
en vuelo que incluye, pero no se 
limita a: profesionales médicos de la 
medicina, enfermeras de la 
enfermería, paramédicos, o terapistas 
respiratorios. o técnicos médicos de 
emergencia. 

Soporte vital básico.- Capacidad 
ofrecida por el explotador de servicios 
de ambulancia aérea que incluye 
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Trabajos aéreos de ambulancia aérea 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

como mínimo a un personal médico 
calificado y con experiencia en 
soporte vital básico. Este personal se 
encuentra bajo la dirección de un 
profesional médico, y ejerce sus 
funciones a bordo de una aeronave 
equipada para proveer soporte vital 
básico (oxígeno, succión, suministro 
eléctrico, iluminación y climatización) 
al paciente. El soporte vital básico 
consiste en reconocer un paro 
cardíaco o respiratorio, iniciar y 
mantener los procedimientos médicos 
apropiados hasta que el paciente se 
recupere o un profesional médico 
detenga el procedimiento, o hasta 
que se cuente con soporte vital 
avanzado. El soporte vital básico 
incluye comunicaciones aire-tierra 
para asegurar la continuidad del 
soporte.  

Soporte Vital Básico. BLS( por sus 
siglas en inglés) Se refiere al 
proveedor aeromédico que ofrece 
transporte aéreo de pacientes, 
atendidos mínimo por un médico 
experimentado y calificado con 
entrenamiento, certificaciones y 
competencia reciente en cuidado  
BLS. Este personal médico procede a 
través de las órdenes de un Director 
Aeromédico y es soportado por la 
configuración médica de la aeronave 
capaz de proveer sistemas BLS para 
el paciente (como oxígeno, succión, 
suministro eléctrico, iluminación y 
control del ambiente).  

El BLS consta de personal 
médico capaz de reconocer 
paro respiratorio y cardiaco, 
iniciar y mantener 
procedimientos médicos 
propios hasta recuperar la 
víctima, o detención de los 
procedimientos, hasta que 

 

 

(6) De acuerdo 

 
 
 

(7) Eliminar porque tiene implicaciones 
con la legislación laboral de cada país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) Se ajusta la concordancia se elimina 
la última parte con considerarlo 
innecesario. 
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Trabajos aéreos de ambulancia aérea 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

el ALS esté disponible. En 
el transporte Aeromédico, 
el BLS incluye 
comunicaciones aire-tierra 
para asegurar la 
continuidad del cuidado.  

(10) Soporte Vital Avanzado. 
ALS( por sus siglas en 
inglés) Se refiere al 
proveedor Aeromédico que 
ofrece transporte aéreo de 
pacientes, atendidos por un 
equipo Médico mínimo de 
dos personas, 
experimentadas y 
calificados con 
entrenamiento, certifica-
ciones y competencia 
reciente en cuidados 
críticos de emergencia. El 
personal Aeromédico 
procede a través de 
órdenes de un director 
Aeromédico y son 
soportados por una 
aeronave medicalizada 
capaz de proveer sistemas 
de soporte vital para el 
paciente (como oxígeno, 
succión, suministro 
eléctrico, iluminación, 
control de ambiente, 
presurización, etc.). Los 
siguientes elementos son 
recomendados por ALS: 

i) BLS 

ii) Uso de equipo 
complementario y técnicas 
especiales, como la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9)   y (10) Se elimina definición original y 
se incluyen  definiciones  más completas 
de BLS y ALS 
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Trabajos aéreos de ambulancia aérea 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

entubación endotraqueal y 
compresión en caja 
torácica cerrada. 

iii) Monitoreo cardiaco 
para disritmia, 
reconocimiento y 
tratamiento. 

iv) Desfibrilación 

v) Establecer y 
mantener línea de vida 
mediante infusión 
intravenosa. 

vi) Emplear terapia 
definitiva, incluyendo 
administración de 
medicamentos. 

vii) Estabilización de la 
condición del paciente 

NOTA: ALS Incluye: (1) 
Comunicaciones Aire-tierra para 
asegurar la continuidad del 
cuidado, y (2) Capacidad de 
monitoreo constante del soporte 
vital hasta que el paciente haya 
sido entregado a un centro médico 
que le proporcione cuidado 
continuo  

Tiempo de vuelo - aviones.- Tiempo 
total transcurrido desde que el avión 
comienza a moverse, por cualquier 
medio, con el propósito de despegar, 
hasta que se detiene completamente 
al finalizar el vuelo. 

Tiempo de vuelo - helicópteros.- 
Tiempo total transcurrido desde el 
momento en que las palas del rotor 
comienzan a girar, hasta el momento 
en que el helicóptero se detiene 
completamente al finalizar el vuelo y 
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Trabajos aéreos de ambulancia aérea 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

las palas del rotor se detienen. 

 
 
 

 
(11) La aclaración es necesaria  porque 
el avión podría empezar a moverse con 
su propia fuerza  motriz o remolcado. 
 
(12) De acuerdo  
 

 
XXX.005
 
  

Aplicación  

(a) Este reglamento prescribe 
reglas adicionales a las reglas 
generales de operación  
prescritas en el LAR 91, que 
reglamentan: 

(1) a cualquier persona natural o 
jurídica que se encuentre 
operando o que pretenda 
operar aeronaves para 
servicios de ambulancia 
aérea; y 

(2) la emisión de certificados de 
explotador de ambulancia 
aérea. 

(b) En caso de una emergencia 
pública, la persona o entidad 
que realiza operaciones de 
ambulancia aérea puede, dentro 
del alcance necesario, desviarse 
de las reglas de operación de 
este reglamento para las 
actividades de ayuda y 
bienestar aprobadas por una la 
autoridad competente del 
Estado o por la AAC. 

(c) Cualquier persona que bajo la 
autoridad que establece este 
reglamento, se desvíe de los 
requisitos establecidos deberá 
notificar dentro de los diez (10) 
días esta desviación, enviando 
un reporte completo de la 
operación, incluyendo una 
descripción de la operación y las 
razones de la misma. 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Es importante precisar la autoridad. 
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Título y contenido de la sección 
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XXX.105
  

 
Requisitos de certificación 

(a) Ninguna persona puede efectuar 
operaciones de ambulancia aérea 
sin o en violación de su 
certificado de explotador de 
servicios de ambulancia aérea, el 
permiso de operación o 
documento equivalente y las 
OpSpecs.   

(b) Para que un solicitante pueda 
realizar operaciones de 
ambulancia aérea según este 
reglamento, deberá poseer: 

(1) un certificado de explotador 
de servicios de ambulancia 
aérea emitido por la AAC; 

(2) un permiso de operación o 
documento equivalente 
expedido por la autoridad 
aerocomercial competente; 

(3)  un permiso de operación o 
documentos equivalente de 
la autoridad sanitaria 
competente; y  

(4) las especificaciones 
relativas a las operaciones 
(OpSpecs). 

(c) Para obtener un certificado de 
explotador de servicios de 
ambulancia aérea, todo 
solicitante debe cumplir con los 
requisitos de certificación 
establecidos en este reglamento
   

(d) Una persona que solicite un 
certificado de explotador de 
servicios de ambulancia aérea, 
deberá presentar la solicitud en la 
forma y manera prescrita por la 
ACC y someterse al proceso de 
certificación con la 

 
Comentarios del experto 
 
XXX.105  Se cambia el orden para darle 
una secuencia más lógica, de acuerdo a 
lo siguiente: 
(a) se vuelve (c) y viceversa 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Se aclara que es autoridad 
aerocomercial si aplica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) De acuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
(d) De acuerdo 
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documentación que se le 
requiera.  

(e)  El proceso de certificación incluirá 
las siguientes fases: 

(1) Pre-solicitud; 

(2) Solicitud formal;  

(3) Evaluación de la 
documentación;  

(4) Inspección y demostración; y  

(5) Certificación  

(f) El certificado de explotador de 
servicios de ambulancia aérea 
incluirá los siguientes datos: 

(1) el nombre del poseedor 
titular del certificado; 

(2) descripción del tipo de 
operación; 

(3) tipos de aeronaves 
autorizados 

(3) (4) número del 
certificado; y 

(4) (5) fecha de expedición. 

(g) Las OpSpecs serán mantenidas 
en la base principal y secundaria 
de operaciones del explotador, 
podrán estar en formato digital o 
en papel y deberán contener: 

(1) las  bases  de operaciones y 
mantenimiento del explotador; 

(2) otro nombre comercial según 
el cual el explotador puede 
operar; 

(3) aeronaves autorizadas (marca, 
modelo, serie, matrícula y año 
de fabricación); 

(4) cualquier desviación o 
exención otorgada por 
requerimiento de este 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(f) Corrección poseedor por titular y se 
agrega numeral (3) de acuerdo al anexo 
6, que se toma como referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RPEO/8 Adjunto A al Informe sobre los Asuntos 3 al 6 A3-191 
 
 

 
Trabajos aéreos de ambulancia aérea 

  
Capítulo B – Certificación 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

reglamento; 

(5) personal administrativo y otras 
personas designadas 
(representante legal y 
autorizadas a recibir las 
OpSpecs); 

(6) áreas de operación;  

(7) procedimientos de peso y 
balance; y  

(8) autorizaciones especiales.  

 
XXX.110
  

 
Manual de operaciones  
 
(a)  El explotador deberá, contar 

previo al inicio de sus 
operaciones con un manual de 
operaciones aprobado por la 
AAC, para uso y guía de los 
tripulantes de vuelo y personal 
médico. 

 
(b)  El explotador se asegurará  que 

el manual de operaciones: 
 

(1) esté accesible a la tripulación 
de vuelo, personal médico y 
personal de apoyo que se 
encuentra a bordo de la 
aeronave; 

(2) dicho manual está disponible 
para todo el personal de 
explotador; 

(3) dicho manual de encuentra 
debidamente actualizado.  

(c)  El explotador se asegurará que 
el manual de operaciones sea 
revisado y actualizado 
periódicmanete periódicamente 
para contener la información 
más relevante.  

 
(d)  El manual de operaciones de un 

explotador de servicios de 

 
Comentarios del experto 
 
De acuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) Se corrige error de digitación. 
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ambulancia aérea deberá 
contener políticas y 
procedimientos específicos 
relacionados con: 

(1) un organigrama que refleje la 
organización del solicitante; 

(2) funciones y 
responsabilidades del 
personal de vuelo y tierra; 

(3) procedimientos para 
enmendar el OM M de O; 

(4) procedimientos de operación 
incluyendo información  
sobre la carga e inspección 
de la aeronave, instalación 
del equipo, limpieza y lavado 
de la aeronave; 

(5) procedimientos para la 
planificación de los vuelos, 
análisis, y localización y 
seguimiento de la o las 
aeronaves; 

(6) cantidad mínima de 
combustible necesaria; 

(7) requisito de la 
documentación a bordo de la 
aeronave; 

(8) procedimiento para el 
análisis de rutas y de las 
pistas, indicador de viento y 
obstáculos predominantes; 

(9)   procedimiento para uso de 
áreas eventuales para 
despegues y aterrizajes; 

(10) procedimientos de vuelo, 
incluyendo la verificación de 
la aeronave antes del vuelo, 
las limitaciones de 
performance, procedimientos 
para mantener el peso y 
centro de gravedad de la 
aeronave dentro de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)  ajustes en la redacción y contenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Se adiciona de rutas 
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límites aprobados, guías 
referentes a la operación con 
un peso máximo para el 
despegue o con carga 
máxima; 

(11) mínimos meteorológicos en 
relación con la seguridad del 
vuelo y procedimientos de 
emergencias en vuelo; 

(12) precauciones generales de 
seguridad; 

(13) mantenimiento de registros 
de vuelo, incluyendo 
limitaciones del tiempo de 
vuelo y de servicio para los 
pilotos y registros de 
instrucción para el personal 
de vuelo y tierra; 

(14) procedimientos de seguridad 
en vuelo y en tierra; 

(15) programa de instrucción; 

(16) sistema de gestión de la 
seguridad operacional 
(SMS); 

(17)  procedimientos de embarque 
y desembarque de los 
pacientes; 

(18)  procedimientos para el 
embarque y desembarque de 
los pacientes con los 
motores o rotores 
encendidos, si aplica; 

(19)  reabastecimiento de 
combustible con los motores 
o rotores encendidos; 

(20) reabastecimiento de 
combustible con personal 
médico o paciente a bordo; 

(21)  protección auditiva para el 
personal médico y de apoyo; 

(22)  uso de los equipos de 
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protección y de emergencia; 

(23)  uso de los cinturones de 
seguridad y arneses para el 
personal médico y de apoyo; 

(24) control de infecciones;  

(25) registros de salud y vacunas 
requeridas del por el 
personal del explotador; y 

(26) programa de limpieza de la 
aeronave, precaución de 
contaminación por fluidos 
corporales u otros agentes y 
procedimientos de 
descontaminación.  

(27) Definición clara de los roles 
del personal de vuelo y el 
personal médico para evitar 
situaciones de conflicto en 
vuelo. 

 
 
 
 
 
 
(25) Redacción 
 
 
 
(26) La contaminación no solo es debida 
a fluidos corporales es necesario exigir 
procedimientos de descontaminación. 
 
 
 
(27) El piloto debe saber hasta dónde 
puede llegar sin interferir con las 
decisiones médicas y viceversa. 

 
XXX.115
  

 
Requisitos de aeronaves 
 
El solicitante deberá poseer ser el 
explotador por lo menos de una 
aeronave avión o helicóptero de su 
propiedad o en arrendamiento, con 
certificado de tipo y/o STC para la 
modalidad de ambulancia aérea, 
registrado en la AAC, que se 
encuentre aeronavegable y con su 
respectivo certificado de 
aeronavegabilidad vigente y equipada 
para operaciones de ambulancia 
aérea de acuerdo con los requisitos 
de equipos e instrumentos 
establecidos en el Capítulo G de este 
reglamento. 

 
Comentarios del experto 
 
XXX.115 Correcciones y adiciones para 
mayor claridad 

 
XXX.120
  

 
Personal  

(a) El explotador debe tener suficiente 
personal administrativo, técnico y 
auxiliar capacitado y calificado 
para garantizar la seguridad en 
sus operaciones y con su 

 
Comentarios del experto 
 
(a) De acuerdo 
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respectivo contrato de trabajo. 

(b) El explotador deberá tener 
personal calificado en las 
siguientes posiciones o 
equivalentes:  

(1) Responsable de 
operaciones.- Todo 
solicitante deberá disponer 
de un responsable de 
operaciones permanente, 
quien será titular de una 
licencia de piloto comercial o 
de transporte de línea aérea, 
y poseer una habilitación en 
al menos uno de los equipos 
utilizados por el explotador 
para proveer servicios de 
ambulancia aérea, y poseer 
experiencia en el tipo de 
operaciones, quien será 
responsable por la 
administración de los 
tripulantes de vuelo y la 
coordinación de los aspectos 
operativos.  

(2) Pilotos.- El solicitante deberá 
disponer del número 
suficiente de pilotos y 
copilotos de acuerdo a su 
operación, los que deberán 
poseer licencia de piloto 
comercial o de transporte de 
línea aérea, y estarán 
apropiadamente calificados y 
habilitados en los equipos 
utilizados por el explotador 
para proveer servicios de 
ambulancia aérea.  

(3) Responsable de 
mantenimiento.- Todo 
solicitante deberá disponer 
de un jefe de mantenimiento 
con suficiente experiencia y 
capacidad, responsable de la 
gestión y supervisión de las 
actividades de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Se agrega copilotos 
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aeronavegabilidad continua 
de las aeronaves.  

(4) Jefe médico.- El explotador 
deberá disponer de un 
profesional médico para 
ejercer las funciones de jefe 
médico del servicio de 
ambulancia aérea. El jefe 
médico tiene la última 
responsabilidad por el 
tratamiento del paciente 
durante el transporte traslado 
aéreo y deberá mantener 
comunicación de dos vías 
con el personal médico de 
abordo durante las 
operaciones de ambulancia 
aérea. El jefe médico es 
responsable por asegurarse 
que las condiciones de salud 
del paciente, la aeronave, el 
personal médico y sus 
calificaciones, así como el 
equipamiento médico abordo 
son los adecuados para cada 
vuelo.  

(5)  Personal médico.- El 
explotador deberá disponer 
del número suficiente de 
personal médico para ejercer 
las funciones de soporte vital 
básico o avanzado a bordo 
de las aeronaves del 
explotador, y que actúa bajo 
las órdenes y coordinaciones 
del jefe médico. 

 
 

(4) Se cambia transporte por 
traslado. El paciente no 
necesariamente viaja en 
desarrollo de un contrato de 
transporte aéreo. 
 

 
XXX.125 
  

Base de operaciones 

(a)  El piloto al mando y el director de 
operaciones son en forma 
conjunta responsables por la 
iniciación, continuación, 
desviación y terminación de un 
vuelo de acuerdo con este 
reglamento y con las OpSpecs. 

(b)  El explotador deberá contar en 

 
Comentarios del experto 
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su base de operaciones con 
sistemas de comunicación por 
radio en ambos sentidos que 
permitan: 

(1)  La comunicación entre la 
tripulación de vuelo y el jefe 
de operaciones para fines 
de monitoreo del vuelo; y 

(2)  La comunicación entre el 
jefe médico en tierra y el 
personal médico a bordo de 
la aeronave durante todo el 
vuelo. 

(c)  La comunicaciones del LAR 
XXX.130 (b) (1) y (2) deberían 
deberán ser independientes para 
no interferir con las funciones de 
la tripulación de vuelo ni del 
personal aeronáutico.  

(b) concordancia 

 
 
 

(1) Se debe unificar: responsable, 
director o jefe de operaciones. 

 
 
 
 
 

(f) Se cambia debería por deberá. Una 
norma no es una sugerencia. 

 

 
XXX.130 
  

 
Duración del certificado 

(a) El certificado de explotador de 
servicios de ambulancia aérea y 
las OpSpecs emitidas según 
este reglamento, seguirán 
siendo válidas o efectivas 
mientras el explotador 
mantenga las condiciones 
demostradas durante la 
certificación inicial, a menos 
que: 

(1) lo devuelva a la AAC; o 

(2) la AAC lo suspenda, 
cancele o lo de por 
terminado de cualquier otra 
forma. 

 
Comentarios del experto 
 
(a) Se agrega una coma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) y (2) De acuerdo 

 
XXX.135
  

 
Suspensión y revocación del 
certificado 
 
(a) El certificado de explotador de 

servicios de ambulancia aérea y 
las OpSpecs, pueden ser 

 
Comentarios del experto 
 
 
XXX.135 De acuerdo 
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suspendidos o revocados por la 
AAC en los siguientes casos: 

(1) por incumplimiento de los 
requisitos establecidos por la 
AAC; 

(2) por no estar la empresa 
adecuada y apropiadamente 
equipada; 

(3) por no ser capaz de conducir 
las operaciones en forma 
segura; 

(4) por insolvencia, liquidación 
judicial o extrajudicial de la 
empresa; 

(5) por incapacidad técnica 
comprobada para realizar las 
actividades de 
mantenimiento; y 

(6) por suspender sus 
actividades de operación sin 
justificación por un período 
mayor de 90 días. 

(b) El explotador devolverá el 
certificado de operación y las 
OpSpecs a la AAC, dentro de 30 
días después de terminar sus 
operaciones. 

 
XXX.140
  

 
Enmienda a las especificaciones 
relativas a las operaciones  
 
(a) Las OpSpecs de un explotador de 

servicios de ambulancia aérea 
pueden ser enmendadas: 

(1) por iniciativa de la propia AAC; 
y 

(2) a solicitud del explotador, en 
beneficio de la seguridad de 
las operaciones. 

(b) La solicitud para enmendar 
las OpSpecs se hará por 
escrito a la AAC. El 

 
Comentarios del experto 
 
 
XXX.140 (a)(1) corrección de la 
redacción. Por lo demás de acuerdo. 
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solicitante debe presentar la 
solicitud, por lo menos treinta 
(30) días antes de la fecha 
propuesta para que la 
enmienda entre en vigencia. 
Son consideradas enmiendas 
cualquier cambio o 
modificación a los ítems 
previstos en la Sección 
XX.105 (d) 

 
 
XXX.145
  

 
Sistema de gestión de la seguridad 
operacional  

(a) Un explotador de servicios de 
ambulancia aérea deberá 
establecer, de acuerdo con el 
alcance y tamaño de sus 
operaciones, un sistema de 
gestión de la seguridad 
operacional (SMS) aceptable 
para la ACC, que como mínimo: 

(1) identifique los peligros de 
seguridad operacional;  

(2) asegure la aplicación de 
medidas correctivas 
necesarias para mantener 
la eficacia de seguridad 
operacional convenida;  

(3) prevea la supervisión 
permanente y la evaluación 
periódica de la eficacia de 
la seguridad operacional; y  

(4) tenga como meta mejorar 
continuamente la actuación 
general del sistema de 
gestión de seguridad 
operacional. 

(b) El sistema de gestión de la 
seguridad operacional definirá 
claramente la línea de 
responsabilidad sobre seguridad 
operacional la misma en la 
organización del explotador, 
incluyendo la responsabilidad 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Redacción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Redacción 
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directa de la seguridad 
operacional por parte del 
personal administrativo superior. 

(c) El explotador establecerá un 
sistema de documentos de 
seguridad de vuelo para uso y 
guía del personal de 
operaciones, como parte de su 
sistema de gestión de la 
seguridad operacional. 

(d) En este sistema se recopilará y 
organizará la información 
necesaria para las operaciones 
en tierra y de vuelo, que incluirá, 
como mínimo, el manual de 
operaciones y el manual de 
control de mantenimiento del 
explotador. 

(e)   El explotador implantará un SMS 
de acuerdo con el Apéndice C 
de este reglamento. 

 
 
 
 
(c) No es claro el alcance de la expresión 
“sistema de documentos de seguridad de 
vuelo” 
 

 
 
 

Trabajos aéreos de ambulancia aérea 
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Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 
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XXX.205
  

 
Autoridad del piloto al mando 

(a) El piloto al mando de una 
aeronave tiene autoridad 
decisiva en todo lo relacionado 
con ella, mientras esté al mando 
de la misma. 

(b) El piloto al mando de la aeronave, 
manipule o no los mandos: 

(1) es responsable de que la 
operación de ésta se realice 
de acuerdo con las reglas de 
vuelo correspondientes, pero 

 
Comentarios del experto 
 
XXX.205 De acuerdo 
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podrá dejar de seguirlas en 
circunstancias que hagan tal 
incumplimiento absolutamente 
necesario por razones de 
seguridad; y  

(2) por razones de seguridad, 
puede tomar medidas que 
infrinjan cualquier requisito, 
pero deberá notificar lo antes 
posible este hecho a la AAC 
competente. 

(c) El piloto al mando debe presentar 
a la AAC, tan pronto como sea 
posible, un informe sobre tal 
infracción. El informe se 
presentarán en un plazo de 
tiempo no mayor de diez (10) días 
hábiles de haberse producido la 
infracción o incidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) concordancia 

 
XXX.210
  

 
Cumplimiento con el certificado de 
aeronavegabilidad y manual de 
vuelo 

(a) El explotador será responsable de 
que se mantenga la validez y 
vigencia del certificado de 
aeronavegabilidad de cada una 
de sus aeronaves.   

(b) El piloto al mando debe operar la 
aeronave de acuerdo a las 
limitaciones de operación 
especificadas en el manual de 
vuelo aprobado. 

(c) El explotador será responsable de 
mantener actualizado el manual 
de vuelo de la aeronave  al aplicar 
los cambios que el Estado de 
diseño haya hecho obligatorios. 

 
Comentarios del experto 
 
 
XXX.210 De acuerdo 

 
XXX.215
  

 
Comprobación del estado de 
aeronavegabilidad 

(a) Antes de iniciar el vuelo, el piloto 
al mando debe familiarizarse con 

 
Comentarios del experto 
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toda la información disponible 
apropiada al vuelo proyectado y 
verificar que la aeronave: 

(1) reúne las condiciones de 
aeronavegabilidad; 

(2) esté debidamente 
matriculada; 

(3) cuente con los certificados 
correspondientes vigentes a 
bordo de la aeronave; 

(4) haya recibido el 
mantenimiento necesario y 
correspondiente; y 

(5) no exceda las limitaciones de 
operación que figuran en el 
manual de vuelo o su 
equivalente. 

(b) Para todos los vuelos 
proyectados, el explotador 
realizará un estudio minucioso 
de: 

(1)   el cálculo de combustible 
necesario; 

(2)  la preparación del plan a 
seguir en caso de no poder 
completarse el vuelo 
proyectado, selección de 
aeropuertos de alternativa y 
previendo, en la medida de 
lo posible, que al menos 
uno de ellos ofrezca acceso 
a facilidades médicas 
similares a las que se 
encontrarían en el lugar de 
destino. 

(3)  las longitudes de pista de 
los aeródromos a ser 
utilizados y la información 
de la distancia de 
despegue y aterrizaje 
requerida, que es parte del 
manual de vuelo de la 
aeronave (AFM) aprobado; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)  Se adiciona como complemento para 
garantizar una selección adecuada de 
aeropuertos de alternativa, garantizando 
la atención del paciente 
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y otra información relevante 
relacionada con la 
performance de la 
aeronave según los valores 
de elevación y gradiente de 
la pista del aeródromo, 
peso (masa) bruto de la 
aeronave, viento, 
temperatura y obstáculos 
en la trayectoria de 
ascenso. 

 
XXX.220
  

 
Reglas de vuelo 

(a) Se podrán realizar operación 
operaciones de ambulancia 
aérea en condiciones de 
conformidad con las reglas de 
vuelo por instrumentos (IFR) 
siempre y cuando: 

(1) la tripulación se encuentre 
debidamente calificada y 
vigente para ese tipo de 
operaciones; y 

(2) la aeronave se encuentre 
certificada para operaciones 
IFR; y 

(3) los aeropuertos de origen, 
destino y de alternativa, 
según corresponda, estén 
disponibles para 
operaciones bajo las reglas 
de vuelo por instrumentos 
(IFR). 

(b)  El explotador deberá respetar los 
mínimos de operación VFR e 
IFR según el LAR 91. Las 
operaciones en áreas eventuales 
se realizarán en condiciones 
VFR exclusivamente.  

(c)  No obstante lo dispuesto por 
XXX.220 (b), el explotador puede 
proponer a la AAC para su 
aprobación, procedimientos para 
la operación con mínimos VFR 

 
Comentarios del experto 
 
(a) Se corrige la redacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
(3) Los aeropuertos deben soportar 
operaciones bajo IFR 
 
 
 
 
 
(b) Lo correcto es decir la LAR y no el 
LAR o en su defecto suprimir el artículo 
masculino. 
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menores para operaciones con 
helicópteros, que en ningún caso 
serán menores a los 
establecidos por el Apéndice B 
de este reglamento.  

(d)  Las operaciones aéreas 
complementarias a realizar, tales 
como el traslado de la aeronave, 
vuelos de instrucción, y otros, 
deberán efectuarse siguiendo las 
reglas de vuelo establecidas en 
el LAR 91. 

 
 
 
 
 
(d)  Misma observación del (b) y por 
concordancia. 

 
XXX.225 Embarque y desembarque del 

paciente con motores encendidos 

(a) El piloto al mando podrá permitir 
el embarque y desembarque de 
un paciente a un helicóptero con 
los rotores en funcionamiento si 
se cumplen las siguientes 
condiciones; 

(1)  en caso de urgencia; y 

(2)  bajo circunstancias 
estrictamente controladas por 
personal de apoyo capacitado 
para tal efecto.; y 

(3)  el embarque y desembarque 
se realiza por personal que ha 
sido capacitado para tal 
efecto.  

(b) En aviones multimotores, sólo se 
permitirá el embarque y 
desembarque de pacientes, si el 
motor del lado de la puerta por la 
que se realiza el embarque o 
desembarque se encuentra 
apagado.  

(c) En aviones monomoteres 
monomotores no se permitirá el 
embarque o desembarque de 
pacientes con el motor 
encendido.  

 

 
Comentarios del experto 
 
XXX.225 una corrección por digitación y 
la eliminación de (3) por ser repetitivo 
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XXX.230
  

 
Peso y balance 

(a) En ningún caso, el peso al 
comenzar el despegue, excederá 
el peso máximo de despegue 
(MTOW), especificado en el 
manual de vuelo para: 

(1) la longitud de pista, la 
temperatura y la altitud de 
presión apropiada a la 
elevación del aeródromo; y, 

(2) para cualquier otra condición 
atmosférica local, cuando 
ésta se utilice como 
parámetro para determinar el 
peso máximo de despegue. 

(b) Salvo situaciones de emergencia 
que lo justifiquen, se prohíbe el 
aterrizaje de las aeronaves 
excediendo el peso máximo de 
aterrizaje especificado en el 
manual de vuelo.  

 
Comentarios del experto 
 
XXX.230 (1) Se complementa y (2) se 
hace una salvedad frente a casos de 
emergencia. 

 
XXX.235
  

 
Reservas de combustible 

El explotador se asegurará que para 
cada vuelo de ambulancia aérea, la 
aeronave lleve combustible necesario 
según lo dispuesto por los las LAR 
91.610, 91.615, 91.620, 91.625, 
91.630 y 91.635.  

 
Comentarios del experto 
 
XXX.235 Concordancia 

 
XXX.240 
  

Abastecimiento de combustible 
con motores encendidos 

El explotador deberá desarrollar en 
su manual de operaciones los 
procedimientos para el 
abastecimiento de combustible con 
motores encendidos y/o con 
pasajeros a bordo y ser sometido a la 
AAC para su aprobación.    

 
Comentarios del experto 
 
 
 

 
XXX.245  
  

Operación sobre aéreas 
congestionadas 
 

 
Comentarios del experto 
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(a) No obstante lo prescrito en el LAR 
91, una aeronave puede ser 
operada sobre una zona 
congestionada a altitudes 
requeridas para la realización 
apropiada de la operación de 
ambulancia aérea, siempre que la 
misma se realice con el máximo 
de seguridad para las personas 
y/o propiedades en la superficie.  

 
(b) Ningún piloto puede operar una 

aeronave sobre zonas 
congestionadas por debajo de las 
altitudes prescritas en el LAR 91, 
excepto durante la operación de 
ambulancia aérea propiamente 
dicha, incluyendo aproximaciones 
y salidas necesarias para esa 
operación, de acuerdo a un 
patrón y altitud tal, que permitan 
en caso de emergencia aterrizar 
sin poner en peligro a personas o 
propiedades en la superficie. 

 
(c) Ninguna persona puede realizar 

trabajos de ambulancia aérea 
desde una aeronave sobre zona 
congestionada, incluyendo 
aproximaciones y salidas durante 
esa operación, a menos que sea 
operada en un patrón y altitud tal, 
que permitan en caso de 
emergencia aterrizar sin poner en 
peligro a personas o propiedades 
en la superficie.  

 

 
XXX.250
  

 
Uso de áreas eventuales para 
despegues y aterrizajes 
 
El explotador debe desarrollar en su 
Manual de Operaciones los 
procedimientos para despegues y 
aterrizajes en aérea eventuales, que 
incluyan; 
 

(1) consideraciones con relación 

 
Comentarios del experto 
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a las calificaciones y la 

experiencia de vuelo de la 

tripulación; 

(2) condiciones meteorológicas; 

(3) condiciones generales del 

área eventual a ser utilizada 

incluyendo: 

i.  el tamaño del área; 

ii.  tipo de superficie; 

iii.  alrededores; 

iv. obstrucciones;  

v.  iluminación; y 

vi.  seguridad de las 

personas en la 

superficie.  

 
XXX.255
  

 
Reporte de irregularidades 
mecánicas 
 
(a) El piloto al mando debe registrar 

todas las irregularidades 
mecánicas que ocurran durante el 
tiempo de vuelo en el libro de a 
bordo de la aeronave, al final del 
vuelo. 

 
(b) Antes de cada vuelo el piloto al 

mando debe asegurarse de que 
las irregularidades mecánicas 
reportadas en el libro de a bordo 
hayan sido corregidas y la 
aeronave haya sido liberada al 
servicio por un mecánico 
calificado. 

 
Comentarios del experto 
 
 

 
XXX.260 
  

 
Transporte de mercancías 
peligrosas 
 
El transporte de mercancías 
peligrosas deberá realizarse según lo 

 
Comentarios del experto 
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dispuesto por el LAR 175.  
 
XXX.265
  

 
Transporte de sustancias 
psicoactivas 

La licencia de un piloto o el certificado 
de operación de un explotador que 
transporte o permite el transporte de 
substancias psicoactivas no 
medicadas en sus aeronaves, puede 
ser suspendido o revocado de 
acuerdo con los requisitos 
establecidos por la AAC, 
independiente de otras acciones 
penales a las que fuere objeto. 

 
Comentarios del experto 
 
 
XXX.265 Se agrega “no medicadas “ 
considerando la posibilidad del traslado 
de pacientes psiquiátricos u otros que 
podrían requerir el suministro medicado 
de ciertos fármacos psicoactivos. 

 
XXX.270
  

 
Transporte de pasajeros 

Ningún explotador podrá transportar 
pasajeros, excepto en los siguientes 
casos: 

(a) Cuando sea un familiar o 
acompañante del paciente 
trasladado.si la aeronave está 
certificada con asiento adicional 
con cinturón y arnés de 
hombros y está cubierto por la 
póliza respectiva; 

(b)  cuando sea un miembro de la 
tripulación en traslado; 

(c)  cuando sea un miembro de la 
tripulación en instrucción; 

(d) cuando cumpla una función 
indispensable relacionada con el 
trabajo aéreo específico; y 

(e) En estos casos la aeronave 
deberá estar certificada con 
asiento adicional con cinturón y 
arnés de hombros. El pasajero 
cuenta contará con el equipo de 
protección personal y estará 
cubierto por la póliza respectiva 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 

 
XXX.275
  

 
Documentos y manuales que 
deben llevarse a bordo 

 
Comentarios del experto 
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(a) Ninguna persona puede operar 

una aeronave como ambulancia 
aérea a menos que se lleven a 
bordo copias de los siguientes 
documentos: 

(b)  licencia y 
certificado médico del piloto 
o pilotos. 

(c)  certificado de 
matrícula; 

(d)  certificado de 
aeronavegabilidad, 

(e)  certificado de 
seguros;  

(f)  listas de 
verificación; y 

(g)  manual de vuelo 
de la aeronave (AFM) 

(c) Los certificados originales deben 
estar a disposición para 
inspección de la AAC en la base 
autorizada y la bitácora de vuelo 
de la aeronave en la pista desde 
la cual se realiza la operación. 

(b) El explotador debe llevar a bordo 
de cada una de sus aeronaves los 
siguientes documentos: 

 
(1) certificado de matrícula; 
(2) certificado de 

aeronavegabilidad; 
(3)  las licencias apropiadas para 

cada miembro de la 
tripulación con las 
habilitaciones requeridas 
para el tipo de aeronave, 
acompañadas de sus 
certificados médicos 
vigentes, emitidos por el 
Estado de matrícula de la 
aeronave; 

(4)   el libro de a bordo; 
(5)  licencia de la estación de 

 
XXX.275  La documentación abordo 
debe concordar con lo exigido en el 
Convenio de Chicago, su anexo 6 y los 
requisitos especificados en las LAR. 
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radio de la aeronave; 
(6)  una lista del personal médico, 

paramédico, paciente y 
acompañante si lo hubiera; 

(7)  una copia del AOC y de las 
OpSpecs; 

(8)   el plan operacional de vuelo; 
(9) copia del plan de vuelo 

presentado a la dependencia 
ATS apropiada; 

(10) la información de NOTAMs y 
AIS requerida para la ruta; 

(12) la información meteorológica 
requerida; 

(13) una notificación de la carga 
especial que incluya el 
transporte de mercancías 
peligrosas e información por 
escrito al piloto al mando, si 
aplica; 

(14) certificados de seguros de 
responsabilidad a terceros (si 
son requeridos por los 
Estados); 

(15) Manual de vuelo de la 
aeronave (AFM) 

(16) Lista de verificación. 
 
 (b) Los documentos descritos en los 

Subpárrafos (1) al (6) deben ser 
originales. 

(c) Los siguientes documentos deben 
ir acompañados de una 
traducción al inglés, cuando estos 
son emitidos en otro idioma: 

  
(1) certificado de 

aeronavegabilidad; 
(2)   certificado de matrícula; 
(3)   AOC; y 
(4)   OpSpecs. 
 

(d) La AAC puede permitir que la 
información detallada en esta sección 
o parte de la misma, pueda ser 
presentada a la tripulación en un 
formato diferente al papel impreso. 
Para tal caso, el explotador debe 
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garantizar un estándar aceptable de 
acceso, disponibilidad y fiabilidad de 
la información proporcionada por ese 
medio. 

 

 
 
 
 

Trabajos aéreos de ambulancia aérea 
  

Capítulo D – Requisitos para la tripulación 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
XXX.305
  

 
Tripulación de vuelo 
 
El piloto al mando de una aeronave 
que presta servicios de ambulancia 
aérea según este reglamento, debe 
como mínimo: 
 
(a) ser poseedor de una licencia de 

piloto comercial otrograda 
otorgada según el LAR 61 así 
como con las habilitaciones de 
categoría categoría  y tipo 
correspondientes 
correspondientes a la aeronave 
que se pretende operar;  

 
(b) haber recibido entrenamiento en 

tierra y en vuelo, y haber 
demostrado la competencia 
minima mínima para el tipo de 
misión a ser volada, de acuerdo 
con el Manual de Operaciones; y 

 
(c) haber cumplido de forma 

satisfactoria el entrenamiento 
especificado en el Apéndice A de 
este reglamento. 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 
 
 
XXX.305 Se corrigen errores de 
digitación. 
 
 
 
 
 
(2) Tilde 

 
XXX.310

 
Experiencia operacional 

 
Comentarios del experto 
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El Manual de Operaciones del 
explotador debe establecer los 
criterios mínimos de calificación y 
experiencia del piloto al mando para 
cada tipo de misión, que en ningún 
caso será menor a: 
 
(a) 1500 horas de vuelo como PIC de 

helicópteros de las cuales al 
menos 25 100 horas en el tipo de 
helicóptero,. para pilotos de 
helicóptero; y 

 
(b) 1500 horas de vuelo como PIC de 

aviones de las cuales al menos 
500 300 horas como PIC en el 
tipo de avión,. para pilotos de 
avión.  

 
 
 
 
 
 
 
(a) Se aumenta las horas de experiencia 
por considerar que la cantidad actual es 
muy baja y se elimina  la última frase  
por redundante 
 
 
 
(b) Se disminuye las horas de 
experiencia por considerar que la 
cantidad actual es muy alta y se elimina  
la última frase  por redundante 
 

 
XXX.315
  

 
Experiencia reciente 
 
El explotador no asignará a un 
tripulante de vuelo para que actúe 
como piloto al mando o copiloto para 
una operación de ambulancia aérea, 
a menos que dicho tripulante haya 
hecho como mínimo tres (3) 
despegues y tres (3) aterrizajes en 
los 90 días precedentes en el mismo 
tipo de avión o helicóptero.  

 
Comentarios del experto 
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Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 
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XXX.405
  

Aplicación 

Este capítulo prescribe los requisitos 
de mantenimiento y control de la 

Comentarios del experto 
 
XXX.405 Redacción. 
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aeronavegabilidad que un explotador 
de aeronaves de servicio de 
ambulancia aérea debe cumplir para 
garantizar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad continua de sus 
aeronaves. 

 
XXX.410
  

Responsabilidad de la 
aeronavegabilidad 

(a) Cada explotador es responsable 
por asegurar que: 

(1) la aeronave y sus 
componentes se mantengan 
en condiciones de 
aeronavegabilidad; 

(2)  se corrija cualquier defecto o 
daño que afecte la 
aeronavegabilidad de una 
aeronave o componente de 
aeronave; 

(3)  que el mantenimiento de sus 
aeronaves se realice por 
medio de una OMA propia o 
contratada, certificada bajo 
LAR 145 contrato con una 
OMA LAR 145, teniendo en 
cuenta que cuando sean 
contratadas: 

 (i)   el gerente responsable 
apruebe las funciones 
de mantenimiento 
contratadas entre el 
explotador y la OMA ; 

(ii)  en el MCM del 
explotador se 
establezcan 
procedimientos donde 
figuren los términos y 
condiciones para 
realizar el contrato de 
mantenimiento con la 
OMA; y 

(iii)  en los procedimientos 
desarrollados en el 

Comentarios del experto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) No siempre el mantenimiento debe 
ser contratado, pues la empresa puede 
tener su propia OMA certificada bajo 
LAR 145 
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MCM debe 
establecerse la 
responsabilidad del 
explotador y la OMA 
referente a la emisión 
de la certificación de 
conformidad de 
mantenimiento por los 
trabajos ejecutados a 
las aeronaves o 
componentes de 
aeronave. 

(4) que se ejecute el 
mantenimiento a sus 
aeronaves y componentes 
de aeronave en 
conformidad con el 
correspondiente programa 
de mantenimiento aceptado 
por la AAC del Estado de 
matrícula, el MCM y las 
instrucciones de 
aeronavegabilidad 
continuada aplicables y 
actualizadas; 

(5) el cumplimiento de las 
directrices de 
aeronavegabilidad o 
documentos equivalentes 
aplicables y cualquier otro 
requisito de 
aeronavegabilidad 
continuada descrita como 
obligatorio por la AAC; 

(6) la validez y vigencia del 
certificado de 
aeronavegabilidad de cada 
una de sus aeronaves 
operadas; 

(7) que los equipos de 
emergencia y los requeridos 
para la operación prevista 
se encuentren operativos; 

 
XXX.415 Programa de mantenimiento 

 
Comentarios del experto 
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  El explotador debe garantizar que el 
mantenimiento de la aeronave se 
efectúe conforme a un programa de 
mantenimiento aprobado por la AAC.  

Nota.- Cuando el Estado de matrícula de 
las aeronaves sea diferente al Estado del 
explotador, el programa de mantenimiento 
será aceptado o aprobado por la AAC del 
Estado de matrícula, según corresponda. 

 
XXX.415 De acuerdo 

 
XXX.420
  

Control del mantenimiento de la 
aeronavegabilidad 

(a) Esta sección establece los 
requisitos que el explotador 
debe cumplir para efectuar de 
manera adecuada y satisfactoria 
sus responsabilidades y demás 
requisitos establecidos en este 
capítulo. 

(b) El explotador debe asegurar: 

(1) la definición de un programa 
de mantenimiento para 
cada aeronave; 

(2) que las modificaciones y 
reparaciones mayores sean 
realizadas solamente de 
acuerdo a los datos 
aprobados por la AAC del 
Estado de matrícula; 

(3) que todo el mantenimiento 
sea llevado a cabo de 
acuerdo con los datos de 
mantenimiento aceptables 
de la organización del 
diseño de tipo;  

(4) que se cumplan todas las 
directrices de 
aeronavegabilidad que sean 
aplicables a sus aeronaves 
y componentes de 
aeronaves; 

(5) que todos los defectos 
descubiertos durante el 
mantenimiento programado 

 
Comentarios del experto 
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o que se hayan notificado, 
sean corregidos de acuerdo 
al LAR 43; 

(6) que se  cumpla con el 
programa de 
mantenimiento;  

(7) que se controle la 
sustitución de componentes 
de aeronaves con vida 
limitada;  

(8) que se controlen y 
conserven todos los 
registros de mantenimiento 
de las aeronaves; 

(9) que la declaración del peso 
(masa) y centrado refleje el 
estado actual de la 
aeronave; y 

(10) que se mantengan y utilicen 
los datos de mantenimiento 
actuales que sean 
aplicables, para la 
realización de tareas de 
gestión de la 
aeronavegabilidad continua. 

 
XXX.425
  

Manual de control de 
mantenimiento 

(a) El explotador debe elaborar, 
implementar y mantener 
actualizado un manual de 
control de mantenimiento 
(MCM) para uso y orientación 
del personal de mantenimiento y 
de gestión de la 
aeronavegabilidad continua, con 
los procedimientos e 
información de mantenimiento y 
de aeronavegabilidad continua 
aceptable para la AAC. 

(b)   Cada explotador debe proveer a 
la AAC una copia del MCM y las 
subsecuentes enmiendas. 
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XXX.425 De acuerdo 
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(c)   El explotador debe enviar copia 
de todas las enmiendas 
introducidas a su MCM a todos 
los organismos o personas que 
hayan recibido el manual. 

(d)   El MCM y cualquier enmienda al 
mismo, deberá observar en su 
diseño los principios de factores 
humanos. 

Nota.- Cuando  el Estado de matrícula de 
las aeronaves sea diferente al Estado del 
explotador, el MCM será aceptado por la 
AAC del Estado de matrícula y una copia 
del MCM y sus subsecuentes enmiendas 
serán remitidas a dicho Estado 

 
XXX.430
  

Registro de mantenimiento 

(a) El explotador debe asegurarse 
que se conserven los siguientes 
registros durante los plazos 
indicados en el Párrafo (b) de 
esta sección con el siguiente 
contenido: 

      (1) tiempo total de servicio (horas, 
tiempo transcurrido y ciclos, 
según corresponda) de la 
aeronave, de cada motor y de 
cada hélice, si es aplicable, así 
como de los componentes con 
vida límite; 

      (2) tiempo de servicio (horas, 
tiempo transcurrido y ciclos 
según corresponda) desde la 
última revisión (overhaul) de 
los componentes de 
aeronaves instalados en la 
aeronave que requieran una 
reparación general obligatoria 
(overhaul) a intervalos de 
tiempo de utilización definidos; 

(3) estado actualizado del 
cumplimiento de cada directriz 
de aeronavegabilidad o 
documento equivalente 
aplicable a cada aeronave y 
componente de aeronave, en 
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XXX.430  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Corrección para dar mayor claridad 
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donde se indique el método de 
cumplimiento, el número de 
directriz de aeronavegabilidad 
o documento equivalente. Si la 
directriz de aeronavegabilidad 
o documento equivalente 
involucra una acción 
recurrente, debe especificarse 
el momento y la fecha de 
cuando la próxima acción es 
requerida; 

(4) registro de datos de 
mantenimiento aprobados de 
las modificaciones y 
reparaciones mayores 
realizadas en cada aeronave y 
componente de aeronave, con 
referencia a los datos de 
mantenimiento aprobados; 

(5) estado actualizado de cada 
tipo de tarea de mantenimiento 
prevista en el programa de 
mantenimiento utilizado en la 
aeronave; 

(6) cada certificación de 
conformidad de mantenimiento 
emitida para la aeronave o 
componente de aeronave, 
después de la realización de 
cualquier tarea de 
mantenimiento;  

(7) registros detallados de los 
trabajos de mantenimiento 
para demostrar que se ha 
cumplido con todos los 
requisitos necesarios para la 
firma de la certificación de 
conformidad de 
mantenimiento; y 

(8) un registro técnico de vuelo de 
la aeronave para registrar 
todas las dificultades, fallas o 
malfuncionamientos 
detectados durante la 
operación de la aeronave. 
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(b)   Los registros indicados en los 
Párrafos (a) (1) a (a) (5) de esta 
sección se deberán conservar 
durante un período de 90 días 
después de retirado 
permanentemente de servicio el 
componente al que se refiere,. los 
Los registros enumerados en los 
Párrafos (a) (6) y (a) (7) durante 
al menos un año a partir de la 
emisión del certificado de 
conformidad de mantenimiento o 
hasta que se repita o se 
reemplace por un trabajo o 
inspección equivalente en alcance 
y detalle,; y el registro enumerado 
en el Párrafo (a) (8) de esta 
sección se deberán conservar 
hasta dos años después de que la 
aeronave se haya retirado del 
servicio permanentemente. 

(c) El explotador debe garantizar 
que se conserven los registros 
de forma segura para protegerlo 
de daños, alteraciones y robo o 
pérdida por cualquier causa. 

 
 
 
(9) Se agregó porque  hacía falta, al 
comparar con LAR 135.1435 

 
XXX.435
  

Transferencia de los registros de 
mantenimiento 

(a) En caso de cambio temporal del 
explotador, los registros de 
mantenimiento se deben poner 
a disposición del nuevo 
explotador. 

(b)  En caso de cambio permanente 
de explotador, los registros de 
mantenimiento deben ser 
transferidos al nuevo explotador.

 
Comentarios del experto 
 
 

 
XXX.440
  

Certificado de conformidad de 
mantenimiento (CCM) 

Un explotador no debe operar una 
aeronave después de la realización 
de cualquier mantenimiento, si no se 
ha realizado conforme al LAR 43 y se 
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XXX.440 De acuerdo, pero se debe 
debatir  el tema relacionado con CCM 
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ha emitido un CCM por una 
organización autorizada. 

 
XXX.445
  

Registro técnico de vuelo de la 
aeronave 

(a) El explotador debe utilizar un 
registro técnico de vuelo de la 
aeronave para registrar todas 
las dificultades, fallas o 
malfuncionamientos detectados 
en la aeronave. 

(b)  El explotador debe asegurarse 
que los certificados de 
conformidad de mantenimiento 
de las acciones correctivas 
efectuadas sean registrados en 
el registro técnico de vuelo de la 
aeronave. 
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XXX.450
  

Informe de dificultades en servicio 

(a) El explotador debe informar a la 
AAC sobre cualquier falla, mal 
funcionamiento, o defecto en la 
aeronave que ocurre o es 
detectado en cualquier momento 
si, en su opinión, esa falla, mal 
funcionamiento o defecto ha 
puesto en peligro o puede poner 
en peligro la operación segura de 
la aeronave utilizada por él.  

(b) Los informes deben ser hechos en 
la forma y manera indicada por la 
AAC y deben contener toda la 
información pertinente sobre la 
condición que sea de 
conocimiento del explotador; y 
deberá enviarlos  por escrito, a la 
AAC.  

(c) Los informes deben ser enviados 
en un período no mayor de tres 
(3) días calendarios a partir de la 
identificación de la falla, 
malfuncionamiento o defecto del 
la avión  aeronave. 
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(b)  Redacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) Se elimina una s y se generaliza 
colocando aeronave. 
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XXX.455 
  

Información sobre las 
modificaciones  

El explotador se asegurará de 
informar oportunamente, a la OMA 
encargada del mantenimiento de sus 
aeronaves, sobre todas las 
modificaciones internas y externas 
relacionadas con la instalación de los 
equipos necesarios para prestar los 
servicios de ambulancia aérea, y le 
proveerá toda la documentación 
respectiva.  
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XXX.445 De acuerdo 

 
XXX.460 
  

Limpieza de las aeronaves 

El explotador se asegurará que para 
las aeronaves utilizadas para en los 
servicios de ambulancia aérea, exista 
un programa de limpieza y 
precaución de contaminación por 
fluidos corporales que esté incluido 
en el manual de operaciones y 
aprobado por las autoridades 
sanitarias correspondientes.  

El techo, paredes interiores, pisos y 
las puertas del área donde se ubique 
el paciente deben ser lisas, lavables, 
impermeables, no inflamables y de 
fácil limpieza y desinfección. En caso 
contrario se debe adecuar un sistema 
de recubrimiento que permita la 
desinfección de la zona de atención. 
Cualquier otra técnica nueva que 
permita esto podrá ser evaluada por la 
AAC.  
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XXX.460 Se agrega un segundo párrafo. 
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Título y contenido de la sección 
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XXX.505
  

 
Requerimiento de instrucción 
 
El explotador no utilizará a una 
persona, ni una persona puede servir 
como piloto salvo que desde el 
comienzo del doceavo mes 
calendario precedente al servicio, el 
piloto haya  completado 
satisfactoriamente la instrucción 
inicial y periódica, teórica y de vuelo, 
con un instructor calificado, según el 
contenido del Apéndice A.  
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XXX.510 
  

 
Instrucción para los tripulantes de 
vuelo  y personal médico 
 
(a)  El explotador se asegurará que 

cada tripulante de vuelo y 
personal médico relacionado con 
las operaciones de ambulancia 
aérea, han haya completado 
satisfactoriamente la instrucción 
inicial y periódica, como 
corresponda, según lo prescrito 
por el Apéndice A de este 
reglamento.  

 
(b)  Pese a lo dispuesto por el 

párrafo(a) de esta sección, un 
especialista médico que no ha 
recibido el entrenamiento 
establecido por este reglamento, 
puede participar en una 
operación de ambulancia aérea 
específica, adicionalmente al 
equipo médico regular requerido 
para esa operación.  

 
(c)  El explotador se asegurará que 

no se asigne para una operación 
de ambulancia aérea a ningún 
tripulante de vuelo o personal 
relacionado con los servicios de 
ambulancia aérea, si su 
instrucción de acuerdo con el 
Apéndice A se encuentra 
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(a) Corrección por concordancia 
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vencida.  
 
(d)  Pese a lo prescrito por el párrafo 

(c) de esta sección, el explotador 
podrá, en caso de urgencia 
médica y por una sola vez, 
asignar para una operación de 
ambulancia aérea a un tripulante 
de vuelo, personal médico o 
personal de operaciones, que no 
ha completado oportunamente 
su entrenamiento periódico, 
siempre y cuando: 

 
(1) al momento de iniciar la 

operación, no hayan 
transcurrido más de 3 
meses desde su última 
operación aérea; y 
 

(2) el explotador asigne a la 
misma operación al 
menos otro tripulante de 
vuelo o personal médico, 
según sea el caso, que 
cuente con su 
entrenamiento al día. 
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XXX.605 

 
Equipos de la aeronave 
 
El explotador se asegurará que todos 
los equipos descritos en este capítulo 
sean instalados en la aeronave: 
 

(1) utilizando información 
aprobada por el fabricante de 
la aeronave; o 
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XXX. 605 De acuerdo. 
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(2) por el fabricante del equipo, 
debidamente aprobado por la 
AAC del Estado de diseño; y 

 
(3) aprobada por la AAC.  

 
XXX.610 

 
Configuración de la aeronave  
 
(a)  El explotador se asegurará que 

la cabina de la aeronave 
utilizada para operaciones de 
ambulancia aérea: 

 
(1) posee un acceso que permite 

el embarque embarque del 
paciente sin realizar 
maniobras excesivas y la 
inclinación del paciente no es 
mayor a 45º sobre el eje 
vertical, y no es mayor a 30º 
sobre el eje longitudinal; 

 
(2) posee un acceso que permite 

el embarque y desembarque 
sin comprometer la 
funcionalidad de los sistemas 
de monitoreo del paciente, 
líneas intravenosas, y 
sistemas de ventilación 
manual o mecánicos; y  

 
(3) tiene la capacidad 

volumétrica de acomodar, 
como mínimo: 

 
i. una camilla lo 

suficientemente grande 
para transportar el 95% 
del cuerpo de un 
paciente echado boca 
arriba (camilla de 6 
pies/1.8 metros); 

ii. dos personas del 
personal médico, con 
acceso directo al 
paciente desde una 
posición sentada y con 
los cinturones de 
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(1) corrección por error de digitación. 
 
 
 
 
 
 
(2) Corrección por error de digitación y 
una tilde. 
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seguridad abrochados; y 
iii. todo el equipo médico 

requerido para la 
operación de ambulancia 
aérea.  

 
(b)  En caso de requerirse una 

modificación de la aeronave para 
cumplir con los requisitos de 
XXX.610 (a), ésta deberá 
realizarse: 

 
(1) utilizando información 

aprobada por el fabricante de 
la aeronave; o 
 

(2)  por otro fabricante 
debidamente aprobado por la 
AAC del Estado de diseño; y 

 
(3)  aprobada por la AAC.  

 
 
 
 
(b) De acuerdo 

 
XXX.615 
  

 
Iluminación y equipo eléctrico 
 
(a)  El explotador se asegurará que 

las aeronaves que sean 
utilizadas para prestar servicios 
de ambulancia aérea posean: 

 
(1) iluminación adecuada en el 

área de transporte del 
paciente; y 

 
(2) equipo de iluminación portátil 

para ser utilizado en caso de 
falla o incapacidad para 
utilizar el del sistema de 
iluminación principal; 

 
(b)  Durante las operaciones 

nocturnas, el compartimiento de 
los pilotos está debe estar 
debidamente adecuadamente 
asilado aislado de las luces del 
área de transporte del paciente, 
o en caso que dicha dicho 
aislación aislamiento no fuera 
posible, se asegurará que en el 
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(2) Redacción. 
 
 
 
 
(b) Redacción 
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área de transporte del paciente 
se utiliza utilice la iluminación 
suficiente de baja intensidad, de 
tal manera que no interfiera con 
las operaciones de la tripulación 
de vuelo.  

 
XXX.620 
  

 
Sistema de comunicación 
 
(a)  El explotador se asegurará que 

para cada vuelo, la aeronave 
que se utiliza para operaciones 
de ambulancia aérea cuenta con:

 
(1) un sistema de comunicación 

continua de dos vías con la 
base de operaciones; y  

 
(2) un sistema de interpone 

intercomunicador que permita 
la comunicación continua de 
dos vías entre la tripulación 
de vuelo y el personal 
médico, cuando la 
comunicación verbal directa 
entre ellos no sea posible.  

(b) La tripulación de vuelo debe tener 
la capacidad de aislar las 
comunicaciones del sistema 
descrito en XXX.620 (a) (2) en 
cualquier momento que así lo 
requiera.  
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(2) Se corrige una palabra. 
 
 
 
 
 
 
(c) De acuerdo 

 
XXX.625 
  

 
Sujeción de los pacientes, camillas 
e incubadoras 
 
(a)  El explotador se asegurará que 

para cada vuelo, la aeronave 
que se utiliza para operaciones 
de ambulancia aérea está 
equipada con: 

 
(1) correas de retención 

aprobadas para cada 
paciente;  

 
(2) medios de sujeción 

adicionales para niños o 
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(2) Una corrección por error de digitación 
y se elimina una frase al final del párrafo 
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pacientes de baja estatura 
para quienes el sistema 
descrito el en el inciso 
anterior podría no ser 
adecuado. para mantenerlos 
debidamente sujetados; 

 
(3) una incubadora incubadora, 

debidamente asegurada en 
su posición, en caso que 
dicha incubadora incubadora 
sea requerida para ese vuelo; 
y  

 
(4) una camilla con un sistema 

de montaje tal, que permita 
un desprendimiento rápido de 
la estructura base.  

 
(b)  La camilla o la incubadora 

incubadora deberán estar 
instaladas de forma tal que:  

  
(1) permitan al personal médico 

visión directa y alcance al 
paciente para efectuar 
funciones de monitoreo o 
intervenciones terapéuticas 
en caso de ser necesarias; 

 
(2) no bloquee o restrinja el 

normal acceso a las salidas 
de emergencia;  

 
(3) no interfiera con la 

operaciones operación 
normal de la aeronave; sus 
controles y sistemas; y  

 
(4) no restrinja el acceso a 

ningún ningún equipo de 
emergencia. 

 
(c)  La fijación de la camilla o de la 

incubadora incubadora a la 
estructura de la aeronave debe 
permitir su rápido 
desprendimiento para una 

por redundancia.
 
 
 
 
 
(3) corrección por error de digitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) correcciones varias. 
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eventual evacuación.  
 
(d)  El explotador se asegurará que 

se tomen las medidas de 
protección adecuadas para 
proteger a la tripulación de 
vuelo, los controles de vuelo, los 
equipos de navegación y 
comunicación de cualquier 
interferencia por parte del 
paciente, el personal médico, o 
el equipo mñedico médico a 
bordo durante el vuelo o durante 
el embarque y desembarque. 

 
 
 

 
XXX.630 
  

 
Equipo médico 
 
(a)  El explotador se asegurará que 

todos los equipos médicos, 
suministros u otros elementos a 
bordo de la aeronave estén 
apropiadamente asegurados 
para evitar que: 

 
(1) constityan constituyan un 

riesgo durante las 
operaciones de vuelo; 
 

(2) provoquen lesiones a 
cualquier persona a bordo 
de la aeronave; 

 
(3) obstruyan el aceso acceso a 

cualquier salida regular o de 
emergencia; o 

 
(4) obstruyan el acceso a 

cualquier equipo de 
emergencia.  

 
(b)  Todos los equipos médicos 

deberán estar certificados por el 
fabricante para su uso en 
aeronaves, además de cumplir 
con la sección XXX.605 de este 
reglamento.  

 
(c)  Pese a Además de lo dispuesto 
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por XXX.605 y XXX.630 (b), el 
explotador se asegurará que los 
equipos médicos a bordo no 
provoquen interferencias con los 
equipos de navegación o 
comunicación de la aeronave 
antes de su uso por parte del 
personal médico. 

 
 
 
 
 

 
XXX.635 
  

 
Tanques de oxígeno y otros 
cilindros presurizados 
 
(a)  El explotador se asegurará que, 

para todas las aeronaves a ser 
utilizadas para en servicios de 
ambulancia aérea, que estén 
equipadas con cilindros 
presurizados para uso médico, 
dichos cilindros: 

 
(1)  Sean certificados para su 

uso en aeronaves y sean 
transportados según lo 
dispuesto por el LAR 175; y 

 
(2)  si los cilindros se encuentran 

dentro de la cabina, estén 
posicionados de tal manera 
que: 

i.       su posición no constituya 
un peligro para las 
personas abordo; 

ii. un manómetro está esté 
claramente instalado y 
visible; y  

iii. las válvulas de corte y de 
relevo sean fácilmente 
accesibles. 

iv. No se constituyan en un 
obstáculo en caso de una 
evacuación de 
emergencia. 

 
(3) si los cilindros se encuentran 

ubicados fuera de la cabina, 
deberán ubicarse de tal forma 
que los manómetros son 
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(a) redacción. 
 
 
 
 
 
(1)  Al igual que otros equipos los 
cilindros de gas deben estar certificados 
para su uso en aeronaves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv. Se agrega 
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visibles desde el interior, y las 
válvulas de corte y relevo 
están instalados instaladas 
dentro la cabina.  

 
(b)  Todos los cilindros presurizados 

portátiles deberán estar 
debidamente sujetados por 
medios aprobados durante el 
vuelo.  

 
(c)  Todas las salidas de gas 

deberán estar claramente 
marcadas e identificadas en 
cuanto a su función y tipo de gas 
que proveen, de acuerdo con las 
normas ISO aplicables.  

 
(d)   Todos los tanques de oxígeno y 

otros cilindros presurizados de 
uso médico utilizados en las 
operaciones de ambulancia 
aérea deberán: 

 
(1) someterse a una inspección 

visual anual y una 
inspección hidrostática 
quinquenal por una 
organización debidamente 
aprobada para dicho tipo de 
inspecciones;  

 
(2) estar marcadas con una 

etiqueta adhesiva que 
indique que está aprobada 
para su retorno al servicio y 
que indique la fecha de la 
próxima inspección 
requerida. Dicha etiqueta 
debe ser claramente visible 
para los tripulantes y 
personal médico; y  

 
(3) contar con una indicación 

claramente visible de 
aprobación del proveedor 
autorizado, que certifique 
que dicho cilindro está 
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Trabajos aéreos de ambulancia aérea 

  
Capítulo G – Aeronave, Instrumentos y equipo 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

adecuado para su uso.  
 
(e)  Los contenedores de oxígeno y 

otros cilindros presurizados que 
son parte del equipo fijo de la 
aeronave, deberán ser 
mantenidos de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante.  

 
XXX.640 
  

 
Sujeción de contenedores de 
fluidos intravenosos 
 
Las aeronaves deberán contar con 
colgadores apropiados para sostener 
contenedores de fluidos intravenosos; 
dichos colgadores deberán: 
 

(1) estar adecuadamente ubicados, 
asegurados y/o emprotrados 
empotrados para asegurar el 
suministro adecuado de los 
fluidos y evitar que se 
desprendan o que interfieran 
con las funciones del personal 
médico o de la tripulación en 
caso de turbulencia, aterrizaje 
brusco o una situación de 
emergencia; y 
 

(2) estar fabricados o cubiertos por 
un material suave o acolchado 
para evitar lesiones en la 
cabeza a cualquier persona a 
bordo de la aeronave. 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 
 
(1) Error de digitación. 

 
XXX.645
  

 
Equipo para aeronaves que 
realizan vuelos sobre el agua 

Toda aeronave que vuele sobre el 
agua debe estar equipada, para cada 
persona que vaya a bordo, con un 
chaleco salvavidas o dispositivo de 
flotación individual equivalente, 
situado en lugar fácilmente accesible 
desde el asiento de la persona que 
haya de usarlo. 

 
Comentarios del experto 
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Trabajos aéreos de ambulancia aérea 
  

Capítulo H – Registros e informes 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
XXX.705
  

 
Documentos, registros e informes 
 
(a) El explotador debe conservar y 

mantener actualizados en su base 
principal de operaciones los 
siguientes documentos, registros, 
e informes: 

 
(1) permiso de operación o 

documento equivalente, 
certificado de operación y 
especificaciones relativas a 
las operaciones; 

 
(2) registro de los tiempos de 

vuelo, de servicio y períodos 
de descanso de los pilotos; 

 
(3) registro de las operaciones de 

ambulancia aérea realizados; 
 
(4) reporte diario de vuelo y 

mantenimiento (bitácoras de 
vuelo); 

 
(5) registros con documentación 

técnica de las aeronaves; 
 
(6) las carpetas con la 

información personal y los 
respaldos respectivos del 
personal de pilotos, 
mecánicos y personal de 
apoyo en tierra; 

 
(7)  registro de la instrucción 

inicial y periódica impartida al 
personal de vuelo y de tierra; 

 
(8)  pólizas  de seguros de vida. 

Comentarios del experto 
 
XXX.705 De acuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
XXX.710
  

 
Preservación de documentos 

Los registros requeridos en XXX.805 
705, deberán estar con las firmas de 
responsabilidad correspondientes y 

 
Comentarios del experto 
 
XXX.710 Corrección numeral y 
redacción. 
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Trabajos aéreos de ambulancia aérea 

  
Capítulo H – Registros e informes 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

mantenerse  mínimo por doce (12) 
meses, los mismos que y estarán a 
disposición de la AAC cuando estos 
sean requeridos. 

 
 
XXX.715
  

 
Accidentes e incidentes 
(a) Toda persona que tuviere 

conocimiento de cualquier 
accidente aeronáutico o de la 
existencia de restos o despojos 
de aeronave, debe  comunicar a 
la autoridad pública más 
próxima  por el medio más 
rápido.  

 
(b)  Los explotadores aéreos deben 

comunicar inmediatamente a la 
AAC  la ocurrencia de cualquier 
accidente o  incidente 
aeronáutico de aeronaves,  que 
llegue a  su conocimiento. 

 
Comentarios del experto 
 
XXX.715 no vemos la razón de incluir 
este numeral en esta parte. 

 
 
 

Trabajos aéreos de ambulancia aérea 
  

Capítulo I – Gestión de la fatiga 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
XXX.805
  

 
Aplicación 
 
Este capítulo establece los requisitos 
generales de gestión de la fatiga que 
se aplican a las operaciones de 
previstas en este reglamento. 

 
Comentarios del experto 
 
XXX.805 Redacción. 

 
XXX.810
  

 
Programa de gestión de la fatiga 
 
(a)  El explotador establecerá e 

implantará un programa de 
gestión de fatiga que garantice 
que todo su personal que 
participe en la operación de la 

 
Comentarios del experto 
 
XXX.810 Cuando se habla de todo el 
personal que participa en la operación de 
la aeronave, incluye al personal médico? 
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Trabajos aéreos de ambulancia aérea 

  
Capítulo I – Gestión de la fatiga 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

aeronave, no lleve a cabo sus 
funciones cuando esté fatigado. 
En este programa se 
considerarán las horas de vuelo 
y de servicio y se incluirán en el 
manual de operaciones. 

 
(b)  En caso de permitirse 

desviaciones a las limitaciones 
de tiempo de vuelo y de servicio, 
el  programa incluirá 
disposiciones para: 

 
(1)   evaluar los riesgos conexos 

y aplicar las medidas de 
mitigación apropiadas para 
garantizar que no se 
deteriore la seguridad 
operacional; y 

 
(2)  determinar qué persona de 

la organización de la 
administración está 
autorizada para aprobar el 
cambio. 

 
(c)  De haber cambios, se registrarán 

por escrito la evaluación de 
riesgos y la medida de mitigación 
correspondiente. 

 
(d)  Los cambios se harán sólo con 

la aprobación de la persona 
responsable de la operación. 

 
XXX.815
  

 
Requisitos prescriptivos 
 
La AAC determinará los requisitos 
prescriptivos relacionados con las 
limitaciones de tiempo de vuelo, 
periodos de servicios y periodos de 
descanso, y la manera en la que 
éstos serán complementados por el 
programa de gestión de la fatiga del 
explotador del explotador.  

 
Comentarios del experto 
 
 
XXX.815 De acuerdo 
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Trabajos aéreos de ambulancia aérea 
 

Apéndice A  
  

Programa de instrucción 
 

 
Contenido del apéndice 

 
Comentarios 

 
El explotador de servicios de ambulancia aérea, deberá 
desarrollar en su manual de operaciones, para 
aprobación de la AAC, un programa de instrucción en 
tierra y en vuelo que incluya al menos las siguientes 
categorías de instrucción y el respectivo contenido 
mínimo:  
 
I. Instrucción inicial para tripulantes de vuelo 

 
(1) Introducción a las operaciones de ambulancia aérea, 
objetivos y limitaciones; 
   
(2) Normatividad aplicable a los servicios de ambulancia 
aérea; 
 
(3) control de infecciones; 
 
(4) conocimientos básicos sobre los equipos médicos 
instalados o transportados en la aeronave; 
 
(5) una comprensión básica de las consideraciones 
necesarias para el transporte de pacientes; 
 
(6) procedimientos de embarque y desembarque de 
pacientes; 
 
(7) procedimientos de embraque embarque y 
desembarque de pacientes con los motores en 
funcionamiento; 
 
(8) procedimientos de comunicación de emergencias 
médicas; 
 
(9) procedimientos normales y de emergencia; 
 
(10) procedimientos de evacuación; 
 
(11) procedimientos para asegurar los contenedores de 
oxígenos y otros equipos; 
 
(12) requerimiento para operaciones en áreas 
eventuales; 
 
(13) revisión de la instrucción impartida por el explotador 
al personal médico. 

Comentarios del experto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Se agrega  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Digitación 
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Trabajos aéreos de ambulancia aérea 

 
Apéndice A  

  
Programa de instrucción 

 
 

Contenido del apéndice 
 

Comentarios 
 
II. Entrenamiento periódico para tripulantes de vuelo  
 
El entrenamiento periódico, deberá incluir todos los 
elementos de la instrucción inicial. La carga horaria 
puede ser reducida en función al entrenamiento previo, 
experiencia y nivel de competencia de los tripulantes de 
vuelo, pero incluirá necesariamente cualquier cambio o 
novedad con relación al curso inicial,  de conformidad con 
el programa de entrenamiento aprobado al explotador. 
 
III. Instrucción inicial para el personal médico 
 
(1)  revisión de los tipos de aeronaves operadas por el 

explotador, incluyendo una revisión de su capacidad, 
performance, alcance, y precauciones alrededor de 
estas aeronaves en tierra. 

 
(2) Normatividad aplicable a los servicios de ambulancia 
aérea; 
 
 
(3)  presurización de las aeronaves; 
 
(4)  introducción a los aspectos básicos de la aviación, el 

control de tránsito aéreo y los procedimientos de 
navegación; 

 
(5)  procedimientos de emergencia y evacuación, que 

incluya la evacuación de pacientes; 
 
(6)  responsabilidades de la tripulación y del personal 

médico; 
 
(7)  procedimientos de comunicación durante una 

emergencia; 
 
(8)  instrucciones básicas de supervivenciencia 

supervivencia; 
 
(9)  limitaciones a las operaciones duirnas  diurnas y 

nocturnas; 
 
(10)  operación en áreas eventuales de despegue y 

aterrizaje; 
 
(11) vigilancia de las obstrucciones, obstáculos y otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) y (9) digitación 
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Trabajos aéreos de ambulancia aérea 

 
Apéndice A  

  
Programa de instrucción 

 
 

Contenido del apéndice 
 

Comentarios 
peligros; 

 
(12) ubicación de los equipos de emergencia, incluido el 

ELT; 
 
(13) procedimientos de embarque y desembarque de 

pacientes, incluyendo procedimientos 
aeroportuarios; 

 
(14) embarque y desembarque de pacientes con los 

motores encendidos; y 
 
(14) procedimientos de evacuación.  
      
IV. Entrenamiento periódico para personal médico  
 
El entrenamiento periódico, deberá incluir todos los 
elementos de la instrucción inicial. La carga horaria 
puede ser reducida en función al entrenamiento previo, 
experiencia y nivel de competencia de los tripulantes de 
vuelo, pero incluirá necesariamente cualquier cambio o 
novedad con relación al curso inicial.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(14) redundante 
 
  
IV De acuerdo, pero el 
entrenamiento periódico, debe incluir 
algunos mas no todos los elementos 
de la instrucción inicial. 

 
 
 
 

Trabajos aéreos de ambulancia aérea 
 

Apéndice B 
  

Mínimos de operación VFR para operaciones de despegue y aterrizaje de ambulancia 
aérea en helicópteros  

 
 

Contenido del apéndice 
 

Comentarios 
  

Condiciones Techo de 
nubes (m) 

Visibilidad 

Día 500 1 milla 
Noche 800 2 millas  

 
 

Comentarios del experto 
 
unidades del techo de nubes en 
metros 
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Trabajos aéreos de extinción de incendios 

 
Apéndice C 

Marco del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 

Contenido del Apéndice 

(a) Este apéndice especifica el marco para la implantación y mantenimiento de un sistema de 
gestión de la seguridad operacional (SMS), por parte de un explotador de aeronaves para 
extinción de incendios. Un SMS es un sistema que un explotador utiliza en la gestión de la 
seguridad operacional. El marco incluye cuatro componentes y doce elementos que 
representan los requisitos mínimos para la implantación de un SMS. La aplicación del marco 
será directamente proporcional al tamaño de la organización y a la complejidad de sus 
servicios. En este apéndice se incluye, además, una breve descripción de cada elemento.  

(b) Definiciones y conceptos.- 

(1) Seguridad operacional.- Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o 
daños a los bienes se reduce y se mantienen en un nivel aceptable o por debajo del 
mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de 
riesgos. 

(2) Peligro.-  Condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar lesiones al 
personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de personal o reducción de 
la habilidad para desempeñar una función determinada. 

(3) Riesgo.-  La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos 
de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 

(4) Gestión de riesgos.-  La identificación, análisis y eliminación, y/o mitigación de los 
riesgos que amenazan las capacidades de una organización a un nivel aceptable. 

(5) Nivel aceptable de seguridad operacional.- En la práctica, este concepto se expresa 
mediante los indicadores y objetivos de desempeño de la seguridad operacional 
(medidas o parámetros) y se aplica por medio de varios requisitos de seguridad 
operacional. 

(6) Indicadores de desempeño de la seguridad operacional.- Son las medidas o 
parámetros que se emplean para expresar el nivel de desempeño de la seguridad 
operacional logrado en un sistema. 

(7) Objetivos de desempeño de la seguridad operacional.- Son los niveles de 
desempeño de la seguridad operacional requeridos en un sistema. Un objetivo de 
desempeño de la seguridad operacional comprende uno o más indicadores de 
desempeño de la seguridad operacional, junto con los resultados deseados, 
expresados en términos de esos indicadores. 

(8) Requisitos de seguridad operacional.- Son los medios necesarios para lograr los 
objetivos de seguridad operacional. 

(c) Componentes y elementos de la estructura del SMS de un explotador de aeronaves para 
extinción de incendios.- 

1. Política y objetivos de seguridad operacional 

(i) Responsabilidad y compromiso de la administración 

(ii) Responsabilidades respecto de la seguridad operacional 

(iii) Designación del personal clave de seguridad operacional 

(iv) Coordinación del plan de respuesta ante emergencias 

(v) Documentación SMS 

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional 
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(i) Identificación de peligros

(ii) Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional 

3. Garantía de la seguridad operacional  

(i) Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional  

(ii) Gestión del cambio 

(iii) Mejora continua del SMS 

4. Promoción de la seguridad operacional 

     (i)  Instrucción y educación 

(ii)  Comunicación de la seguridad operacional 

(k) Política y objetivos de  seguridad operacional.- 

1. Responsabilidad y compromiso de la administración.-  

(i) El explotador definirá la política de seguridad operacional de su organización de 
acuerdo con los requisitos establecidos por la AAC y la misma llevará la firma del 
funcionario responsable de la organización. 

(ii) La política de seguridad operacional debe reflejar los compromisos de la 
organización respecto de la seguridad operacional; incluirá una declaración clara del 
directivo responsable acerca de la provisión de los recursos humanos y financieros 
necesarios para su implantación, dicha política será comunicada, con un respaldo 
visible, a toda la organización. Dicha política incluirá procedimientos de presentación 
de informes en materia de seguridad operacional; indicará claramente qué tipos de 
comportamientos operacionales son inaceptables; e incluirá las condiciones en las 
que no se podrán aplicar medidas disciplinarias.  

(iii) La política de seguridad operacional se examinará periódicamente para 
garantizar que continúe siendo pertinente y apropiada para la organización. 

(iv) El explotador se asegurará que la política de seguridad operacional sea 
constante y apoye al cumplimiento de todas las actividades de la organización.  

(l) El explotador establecerá objetivos de seguridad operacional, relacionados con: 

los indicadores de desempeño de seguridad operacional; 

las metas de desempeño de seguridad operacional; y  

los requisitos de seguridad operacional del SMS. 

(m) La política de seguridad operacional, incluirá objetivos con respeto a: 

el establecimiento y mantenimiento de un SMS eficaz y eficiente; 

el compromiso de cumplir los estándares de seguridad operacional y los requisitos 
reglamentarios; 

el compromiso de mantener los niveles más altos de seguridad operacional; 

el compromiso de mejorar continuamente el nivel de seguridad operacional alcanzado; 

el compromiso para identificar, gestionar y mitigar los riesgos de seguridad operacional; 

el compromiso de alentar a todo el personal del explotador a reportar los problemas de seguridad 
operacional que permitan llevar a cabo acciones correctivas en lugar de acciones punitivas;  

el establecimiento de reglas claras e informes claros y disponibles que permitan a todo el 
personal involucrarse en los asuntos de seguridad operacional; 

el compromiso de que todos los niveles de la administración estarán dedicados a la seguridad 
operacional; 

el compromiso de mantener comunicación abierta con todo el personal sobre la seguridad 
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operacional; 

el compromiso de que todo personal relevante participará en el proceso de toma de decisiones; 

el compromiso de proveer instrucción necesaria para crear y mantener habilidades de liderazgo 
relacionadas con la seguridad operacional; y 

el compromiso de que la seguridad de los empleados, pasajeros y proveedores será parte de la 
estrategia del explotador.  

2. Responsabilidades respecto de la seguridad operacional.- 

i. El explotador identificará al funcionario que, independientemente de sus otras 
funciones, será el último responsable y rendirá cuentas, en nombre del explotador, 
respecto de la implantación y mantenimiento del SMS. 

ii. El explotador identificará, además, las responsabilidades de todos los miembros de 
la administración, independientemente de las demás funciones que desempeñen, 
así como las de los empleados, en relación con la eficacia de la seguridad 
operacional del SMS. 

iii. Las responsabilidades, la rendición de cuentas y las autoridades de seguridad 
operacional se documentará y comunicarán a toda la organización e incluirán una 
definición de los niveles de gestión que tienen autoridad para tomar decisiones 
relativas a la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional.   

iv. El directivo responsable tendrá la autoridad corporativa para asegurar que todas las 
actividades de operaciones y de mantenimiento del explotador puedan ser 
financiadas y realizadas con el nivel de seguridad operacional requerido por la AAC 
y establecido en el SMS de la organización. 

v. El directivo responsable tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. establecer, mantener y promover un SMS eficaz; 

B. gestionar los recursos humanos y financieros que permitan llevar a cabo las 
operaciones de vuelo de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables y 
el SMS; 

C. asegurar que todo el personal cumpla con la política del SMS sobre la base de 
acciones correctivas y no punitivas; 

D. asegurar que la política de seguridad operacional sea comprendida, 
implementada y mantenida en todos los niveles de la organización; 

E. tener un conocimiento apropiado respecto al SMS y a los reglamentos de 
operación; 

F. asegurar que los objetivos y las metas sean medibles y realizables; y 

G. tener la responsabilidad final sobre todos los aspectos de seguridad operacional 
de la organización. 

vi. El directivo responsable será aceptable para la AAC 

3. Designación del personal clave de seguridad operacional.- 

i. Para implantar y mantener el SMS, el explotador establecerá una estructura de 
seguridad operacional, acorde con el tamaño y complejidad de su organización.  

ii. El explotador identificará a un funcionario de seguridad operacional que será la 
persona responsable y de contacto para la implantación y el mantenimiento de un 
SMS eficaz. La persona responsable será aceptable para la AAC, con suficiente 
experiencia, competencia y calificación adecuada. 

iii. El gerente de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. asegurar que los procesos necesarios para el funcionamiento efectivo del SMS, 
estén establecidos, implementados y que sean mantenidos por el explotador; 

B. asegurar que la documentación de seguridad operacional refleje con precisión la 
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situación actual del explotador;

C. proporcionar orientación y dirección para el funcionamiento efectivo del SMS del 
explotador; 

D. controlar la eficacia de las medidas correctivas; 

E. fomentar el SMS a través de la organización; 

F. presentar informes periódicos al directivo responsable sobre la eficacia de la 
seguridad operacional y de cualquier oportunidad de mejora; y 

G. proveer asesoramiento independiente al directivo responsable, a los directivos 
de alto nivel, y a otros miembros del personal sobre cuestiones relacionadas con 
la seguridad operacional del explotador.  

iv. Para cumplir sus responsabilidades y funciones, el gerente de seguridad operacional 
debe tener las siguientes atribuciones: 

A. acceso directo al directivo responsable y al personal directivo que corresponda; 

B. realizar auditorías de seguridad operacional sobre cualquier aspecto de las 
actividades del explotador; e 

C. iniciar la investigación pertinente sobre cualquier accidente o incidente de 
conformidad con los procedimientos especificados en el manual de gestión de la 
seguridad operacional del explotador.  

v. Para proveer apoyo al gerente de seguridad operacional y asegurar que el SMS 
funcione correctamente, el explotador designará un comité de seguridad operacional 
que se encuentre al más alto nivel de la función empresarial y esté conformado por: 

A. el directivo responsable que lo presidirá; 

B. el gerente de seguridad operacional que actuará como secretario;  

C. los gerentes de la organización; y  

D. personal de los departamentos claves de la organización. 

vi. El comité de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. asegurar que los objetivos y las acciones especificadas en el plan de seguridad 
operacional son alcanzadas en los plazos previstos. 

B. supervisar el desempeño de la seguridad operacional en relación a la política y 
objetivos planteados; 

C. monitorear la eficacia del plan de implantación del SMS en la organización; 

D. conocer y asesorar sobre cuestiones de seguridad operacional al directivo 
responsable; 

E. examinar el progreso de la organización respecto a los peligros identificados y 
medidas adoptadas a raíz de accidentes e incidentes; 

F. monitorear que cualquier acción correctiva necesaria, sea realizada de manera 
oportuna; 

G. formular recomendaciones para tomar acciones y eliminar los peligros 
identificados de la seguridad operacional; 

H. examinar los informes de auditorías internas de seguridad operacional; 

I. examinar y aprobar las respuestas a las auditorías y medidas adoptadas; 

J. ayudar a identificar peligros y defensas;  

K. preparar y examinar informes sobre seguridad operacional para el directivo 
responsable; 

L. asegurar que los recursos apropiados sean asignados para la ejecución de las 
acciones acordadas; 
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M. monitorear la eficacia de la vigilancia operacional de las operaciones 
subcontratadas por la organización; y  

N. proveer dirección y orientación estratégica al grupo de acción de seguridad 
operacional. 

vii. Para apoyar en la evaluación de los riesgos que enfrente la organización y sugerir 
los métodos para mitigarlos, el directivo responsable designará un grupo de acción 
de seguridad operacional, el que estará conformado por: 

A. los gerentes; 

B. los supervisores; y 

C. el personal del área funcional apropiada.  

Nota.- El trabajo del grupo de acción de seguridad operacional de la organización, será apoyado pero no 
dirigido por el gerente de seguridad operacional. 

viii. El grupo de acción de seguridad operacional tendrá como mínimo, las siguientes 
responsabilidades: 

A. supervisar la seguridad operacional dentro de las áreas funcionales; 

B. asegurar que cualquier acción correctiva sea realizada de forma oportuna;  

C. resolver los peligros identificados; 

D. llevar a cabo evaluaciones de seguridad operacional antes que el explotador 
implemente cambios operacionales, a fin de determinar el impacto que pueden 
tener estos cambios en la seguridad operacional; 

E. implantar los planes de acciones correctivas; 

F. asegurar la eficacia de las recomendaciones previas de seguridad;  

G. promover la participación de todo el personal en la seguridad operacional; e 

H. informar y aceptar dirección estratégica del comité de seguridad operacional de 
la organización. 

4. Coordinación del plan de respuesta ante emergencias.-  

(i) El explotador desarrollará, coordinará y mantendrá un plan de respuesta ante 
emergencias que asegure: 

A. la transición ordenada y eficiente desde las operaciones normales a las 
operaciones de emergencia; 

B. la designación de la autoridad de la emergencia; 

F. la asignación de las responsabilidades de la emergencia;  

G. la coordinación de esfuerzos para hacer frente a la emergencia;  

H. el retorno desde las actividades de emergencia a las operaciones normales del 
explotador; y 

I. la coordinación en forma apropiada con los planes de respuesta ante 
emergencias de las organizaciones con las que deba interactuar al prestar sus 
servicios. 

7. Documentación SMS.- 

(i) El explotador elaborará un plan de implantación del SMS que contará con el 
respaldo de la administración superior de la organización y definirá el enfoque de la 
organización respecto de la gestión de la seguridad operacional de un modo que 
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cumpla con los objetivos de la organización en materia de seguridad operacional 

(ii) El explotador elaborará y mantendrá actualizada la documentación relativa al SMS, 
en papel o de manera electrónica, en la que se describirá: 

A. la política y los objetivos SMS; 

B. sus requisitos, procesos y procedimientos;  

C. la rendición de cuentas; 

D. las responsabilidades y autoridades respecto de los procesos y procedimientos; 
y 

E. los resultados del SMS. 

(iii) Como parte de la documentación relativa al SMS, el explotador elaborará y 
mantendrá un manual de sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMSM) 
para comunicar a toda la organización su enfoque respecto de la gestión de la 
seguridad operacional.  Este manual contendrá lo siguiente:  

A. Administración del manual  

B. Requisitos reglamentarios; 

C. Alcance e integración del SMS; 

D. Política de seguridad operacional; 

E. Objetivos de seguridad operacional; 

F. Responsabilidades de seguridad operacional del personal clave; 

G. Reportes de seguridad operacional y medidas correctivas; 

H. Identificación de peligros y gestión del riesgo; 

I. Control y medición de la eficacia de la seguridad operacional; 

J. Investigaciones de seguridad operacional y medidas correctivas; 

K. Instrucción y comunicación; 

L. Mejora continua del SMS y auditorías; 

M. Gestión de los datos de seguridad operacional; 

N. Gestión del cambio; y 

O. Plan de respuesta ante emergencias 

(n) Gestión de riesgos de seguridad operacional.- 

1. Identificación de peligros.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo que garantice la identificación de 
peligros operacionales. La identificación de peligros se basará en una combinación 
de los siguientes métodos para recopilar datos de seguridad operacional.  

G. reactivos; 

H. proactivos; y 

I. predictivos. 

(ii) Los medios formales de recolección de datos de seguridad operacional incluirán los 
siguientes sistemas de reportes: 
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G. obligatorios; 

H. voluntarios; y  

I. confidenciales.  

(iii) El proceso de identificación de peligros incluirá los siguientes pasos: 

A. reporte de los peligros, eventos o preocupaciones de seguridad operacional; 

B. recolección y almacenamiento de los datos de seguridad operacional; 

C. análisis de los datos de seguridad operacional; y 

D. distribución de la información de seguridad operacional obtenida de los datos de 
seguridad operacional. 

2. Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo que garantice: 

A. el análisis en términos de probabilidad y severidad de ocurrencia; 

B. la evaluación en términos de tolerabilidad; y 

C. el control en términos de mitigación de los riesgos a un nivel aceptable de 
seguridad operacional.  

(ii) El explotador definirá los niveles de gestión, aceptables para la AAC, para tomar las 
decisiones sobre la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional. 

(iii) El explotador definirá los controles de seguridad operacional para cada riesgo 
determinado como tolerable. 

(o) Garantía de la seguridad operacional.- 

4. Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional.-  

(i) El explotador desarrollará y mantendrá los medios y procedimientos necesarios para:

A. verificar la eficacia de la seguridad operacional de la organización y; 

B. para confirmar la eficacia de los controles de riesgos de seguridad operacional.  

La eficacia de la seguridad operacional del explotador se verificará en referencia a 
los indicadores y las metas de eficacia de la seguridad operacional del SMS. 

(ii) El sistema de supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional 
incluirá lo siguiente: 

A. reportes de seguridad operacional; 

B. auditorías independientes de seguridad operacional; 

C. encuestas de seguridad operacional; 

D. revisiones de seguridad operacional; 

E. estudios de seguridad operacional; e 

F. investigaciones internas de seguridad operacional, que incluyan eventos que no 
requieren ser reportados a la AAC del Estado de matrícula.  

(iii) El explotador establecerá y mantendrá en el manual SMSM: 

A. los procedimientos de reporte de seguridad operacional relacionados con el 
desempeño de la seguridad operacional y monitoreo; y 

B. claramente indicará qué tipos de comportamientos operacionales son aceptables 
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o inaceptables, incluyendo las condiciones bajo las cuales se considerará la 
inmunidad respecto a las medidas disciplinarias.  

(iv) El explotador establecerá, como parte del sistema de supervisión y medición del 
desempeño de la seguridad operacional, procedimientos para auditorias 
independientes de seguridad operacional, a fin de: 

a. monitorear el cumplimiento de los requisitos reglamentarios;  

b. determinar si los procedimientos de operación son adecuados; 

c. asegurar los niveles apropiados de personal;  

d. asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones; y 

e. asegurar el nivel de instrucción, entrenamiento y mantenimiento de la 
competencia del personal del explotador.  

(v) El explotador podrá contratar a otra organización o a una persona con conocimiento 
técnico aeronáutico apropiado y con experiencia demostrada en auditorias, que sean 
aceptables a la AAC, para realizar las auditorias independientes de seguridad 
operacional requeridas en el párrafo (iv) de esta sección. 

(vi) El explotador establecerá, como parte del sistema de supervisión y medición del 
desempeño de la seguridad operacional, un sistema de retroalimentación que 
asegure que el personal de gestión del SMS tome las medidas preventivas y 
correctivas apropiadas y oportunas en respuesta a los informes resultantes de las 
auditorias independientes.  

5. Gestión del cambio.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

A. identificar los cambios dentro de la organización que puedan afectar los 
procesos y servicios establecidos; 

B. describir las disposiciones adoptadas para garantizar una buena eficacia de la 
seguridad operacional antes de introducir cualquier cambio; y  

C. eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad operacional que ya no 
sean necesarios o eficaces debido a modificaciones del entorno operacional. 

6. Mejora continua del SMS.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

A. identificar las causas de una actuación deficiente del SMS; 

B. determinar las consecuencias de las deficiencias del SMS en las operaciones; y 

C. eliminar las causas identificadas. 

(ii) El explotador establecerá un proceso con procedimientos definidos en el manual SMSM 
para la mejora continua de las operaciones de vuelo, que incluya: 

A. una evaluación preventiva de las instalaciones, equipamiento, documentación y 
procedimientos a través de auditorías y encuestas; 

B. una evaluación preventiva del desempeño individual del personal del explotador 
para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad; y 

C. una evaluación reactiva para verificar la eficacia de los sistemas de control y 
mitigación de los riesgos, incluyendo, por ejemplo: investigaciones de 
accidentes, incidentes y eventos significativos. 

(p) Promoción de la seguridad operacional.- 
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1. Instrucción y educación.- 

(i) El explotador elaborará  y mantendrá un programa de instrucción de seguridad 
operacional que asegure que el personal cuente con la instrucción y competencias 
necesarias para cumplir con sus funciones en el marco del SMS.   

(ii) El alcance de la instrucción en seguridad operacional se adaptará al grado de 
participación en el SMS de cada persona. 

(iii) Considerando que es esencial que el personal directivo comprenda el SMS, el 
explotador proveerá capacitación a este personal en lo siguiente: 

A. principios del SMS; 

B. sus obligaciones y responsabilidades; y 

C. aspectos legales pertinentes, por ejemplo: sus respectivas responsabilidades ante 
la ley. 

(iv) El currículo de instrucción inicial de seguridad operacional para todo el personal del 
explotador cubrirá por lo menos los siguientes ítems: 

A. principios básicos de gestión de la seguridad operacional; 

B. filosofía, políticas y normas de seguridad operacional de la organización (incluido el 
enfoque de la organización con respecto a las medidas disciplinarias y a los 
problemas de seguridad operacional, la naturaleza integral de la gestión de la 
seguridad operacional, la toma de decisiones sobre gestión de riesgos, la cultura de 
seguridad operacional, etc.); 

C. importancia de observar la política de seguridad operacional y los procedimientos 
que forman parte del SMS; 

D. organización, funciones y responsabilidades del personal con relación a la 
seguridad operacional; 

E. antecedentes de seguridad operacional de la organización, incluidas las 
debilidades sistemáticas; 

F. metas y objetivos de seguridad operacional de la organización; 

G. procesos de identificación de peligros; 

H. procesos de evaluación y mitigación de riesgos; 

I. monitoreo y medición del desempeño de la seguridad operacional; 

J. gestión del cambio; 

K. mejora continua del sistema de gestión de la seguridad operacional; 

L. programas de gestión de la seguridad operacional de la organización (p. ej., 
sistemas de notificación de incidentes, auditoría de la seguridad de las operaciones 
de ruta (LOSA), encuesta sobre seguridad de las operaciones normales (NOSS)); 

M. requisito de evaluación interna continua del desempeño de la seguridad 
operacional en la organización (p. ej., encuestas a empleados, auditorías y 
evaluaciones de seguridad operacional); 

N. notificación de accidentes, incidentes y peligros percibidos; 

O. líneas de comunicación para los aspectos de seguridad operacional; 

P. retorno de la información y métodos de comunicación para la difusión de la 
información de seguridad operacional; 

Q. auditorías de la seguridad operacional;  
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R. plan de respuesta ante emergencias; y  

S. promoción de la seguridad operacional y difusión de la información. 

(v) Además del currículo de instrucción inicial, el explotador proveerá instrucción al 
personal de operaciones en los siguientes temas: 

A. procedimientos para notificar accidentes e incidentes; 

B. peligros particulares que enfrenta el personal de operaciones; 

C. procedimientos para la notificación de peligros; 

D. iniciativas específicas de seguridad operacional, tales como: 

 programa de análisis de datos de vuelo (FDA); 

 programa LOSA; y 

 programa NOSS. 

E. comités de seguridad operacional; 

F. peligros para la seguridad operacional por cambios de estación y procedimientos 
operacionales (operaciones en invierno, etc.); y 

G. procedimientos de emergencia. 

(vi) El explotador proveerá instrucción al gerente de seguridad operacional, por lo menos en 
los siguientes ítems: 

A. familiarización con las diferentes flotas, tipos de operación, rutas, etc.; 

B. comprensión de la función de la actuación humana en las causas de accidentes y 
la prevención de los mismos; 

C. funcionamiento de los SMS; 

D. investigación de accidentes e incidentes; 

E. gestión de crisis y planificación de la respuesta ante emergencias; 

F. promoción de la seguridad operacional; 

G. técnicas de comunicación; 

H. gestión de la base de datos de seguridad operacional; 

I. instrucción o familiarización especializada en gestión de recursos de la tripulación 
(CRM), FDA, LOSA y NOSS. 

2. Comunicación de la seguridad operacional.- 

(i) El explotador elaborará  y mantendrá un medio formal para la comunicación sobre 
seguridad operacional, que: 

A. asegure que todo el personal tenga pleno conocimiento del SMS; 

B. difunda información crítica respecto de la seguridad operacional;  

C. asegure el desarrollo y el mantenimiento de una cultura positiva de seguridad 
operacional en la organización;  

D. explique porqué se toman medidas específicas de seguridad operacional;  

E. explique porqué se introducen o se cambian los procedimientos de seguridad 
operacional; y  

F. transmita información genérica de seguridad operacional. 

(ii) Los medios formales de comunicación de seguridad operacional pueden incluir: 
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boletines operacionales, circulares de aviso, publicaciones oficiales, páginas Web, etc. 

Comentario del experto 
 
 
 
 
 

                          Sin Comentarios 
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Operaciones de helicópteros con carga externa 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
XXX.001
  

Definiciones y abreviaturas 

(a) Definiciones.- Para los 
propósitos de este reglamento, 
son de aplicación las siguientes 
definiciones: 

(1) Año calendario.- Significa el 
período de tiempo 
transcurrido en 12 meses, 
que empieza el 1 de enero y 
termina el 31 de diciembre. 

(2) Área congestionada.- Área 
relacionada con una ciudad, 
aldea o población y toda área 
utilizada para fines 
residenciales comerciales o 
recreativos. 

(3) Día calendario.- significa el 
período de tiempo 
transcurrido, usando el 
Tiempo Universal 
Coordinado o la hora local, 
que empieza a medianoche y 
termina 24 horas más tarde a 
la siguiente medianoche. 

(4) Especificaciones relativas a 
las operaciones.- Las 
autorizaciones, condiciones y 
limitaciones relacionadas con 
el certificado de operación y 
sujetas a las condiciones 
establecidas en el manual de 
operaciones. 

(5) Período de descanso.- 
Significa, el periodo libre de 
todas las responsabilidades 
u obligaciones de trabajo.  

(6)  Período de servicio.- Significa 
el período transcurrido entre 
reportarse para una 
asignación que involucra 
tiempo de vuelo y la 
liberación de esa asignación 
por parte del poseedor del 
certificado. Para reflejar el 

 
Comentarios del experto 
 
Es necesario establecer las definiciones 
de los tipos de combinación de carga 
externa-helicóptero 
 

(1) Combinación de helicóptero-carga 
externa Clase "A":  Significa una 
combinación en la cual la carga 
externa no puede moverse 
libremente, no puede ser liberada, y 
no se extiende bajo el tren de 
aterrizaje; 

 
(2) Combinación de helicóptero-carga 

externa Clase "B":: Significa una 
combinación en la cual la carga 
externa puede ser liberada y 
levantada libremente de la tierra y/o 
agua mediante un gancho o wincha 
durante la operación; 

 
(3) Combinación de helicóptero-carga 

externa Clase "C": Significa una 
combinación en la cual la carga 
externa puede ser liberada y 
permanece en contacto con tierra o 
agua durante la operación; 

 
(4) Combinación de helicóptero-carga 

externa Clase "D": Es una carga 
externa diferente de las clases A, B 
o C y que deben constar como 
aprobadas en las Especificaciones 
relativas a las Operaciones 
(OpSpecs). En esta combinación se 
incluye las	 operaciones	 en	 las	
cuales	 se	 transporta	 personas	 en	
dispositivos	especiales	para	rescate	
u	 otros	 propósitos	 específicos	
previamente	 autorizados	 por	 la	
AAC	
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Operaciones de helicópteros con carga externa 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

tiempo total transcurrido, el 
tiempo se calcula usando el 
Tiempo Universal 
Coordinado o la hora local.  

(7) Personal técnico 
especializado.- Los pilotos y 
mecánicos que participan en 
las actividades de carga 
externa con helicópteros. 

(8) Personal auxiliar.- Toda 
persona que participa con el 
personal técnico 
especializado en las 
actividades de carga externa 
con helicópteros.  

(9) Tiempo de vuelo - 
helicópteros.- Tiempo total 
transcurrido desde el 
momento en que las palas 
del rotor comienzan a girar, 
hasta el momento en que el 
helicóptero se detiene 
completamente al finalizar el 
vuelo y las palas del rotor se 
detienen. 

(10) Trabajos aéreos.- Operación 
de aeronave en la que ésta 
se aplica a servicios 
especializados tales como: 
agricultura, construcción, 
fotografía, levantamiento de 
planos, observación y 
patrulla, búsqueda y 
salvamento y anuncios 
aéreos. 

(b) Abreviaturas.- Para los 
propósitos de este reglamento, 
son de aplicación las siguientes 
abreviaturas: 

(1) AAC.-  Autoridad de Aviación 
Civil 

(2)  AFM.-     Manual de vuelo  

(3)  MCM.-  Manual de control de 
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Operaciones de helicópteros con carga externa 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

mantenimiento  

(4) MTOW.- Peso máximo de 
despegue 

(5) OMA.-  Organización de 
mantenimiento 
aprobada 

(6) OM.- Manual de 
operaciones 

(7)OpSpecs.- 
 Especificaciones 
relativas a las 
operacionales 

(8) STC.-  Certificado de tipo 
suplementario 

 

 
XXX.005 

 
Aplicación  

(a) Este reglamento prescribe reglas 
adicionales a las reglas generales 
de operación  prescritas en el 
LAR 91, Parte I Capítulos A, B y 
C que reglamentan: 

(1) a cualquier persona natural 
o jurídica que se encuentre 
operando o que pretenda 
operar uno o más 
helicópteros con carga 
externa; y 

(2) la emisión de certificados 
de explotador de servicios 
de carga externa;  

(b) En caso de una emergencia 
pública, la persona o entidad que 
realiza operaciones de carga 
externa puede, dentro del 
alcance necesario desviarse de 
las reglas de operación de este 
reglamento para las actividades 
de ayuda y bienestar aprobadas 
por una autoridad del Estado o 
por la AAC. 

 
Comentarios del experto 
 
Sin comentarios 
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Operaciones de helicópteros con carga externa 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

Cualquier persona que bajo la 
autoridad que establece este 
reglamento, se desvíe de los 
requisitos establecidos deberá 
notificar dentro de los diez (10) 
días esta desviación, enviando un 
reporte completo de la operación, 
incluyendo una descripción de la 
operación y las razones de la 
misma. 

 
 

 
Operaciones de helicópteros con carga externa 

  
Capítulo B – Certificación 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
XXX.105
  

 
Requisitos de certificación 

(a) Para obtener un certificado de 
explotador de operación de 
helicópteros con carga externa, 
todo solicitante debe cumplir con 
los requisitos de certificación 
establecidos en este reglamento.  

(b) Para que un solicitante pueda 
realizar operaciones de carga 
externa  según este reglamento, 
deberá poseer: 

(1) un certificado de explotador 
de carga externa con 
helicópteros emitido por la 
AAC; 

(2) un permiso de operación o 
documento equivalente 
expedido por la autoridad 
competente; y 

(3) las especificaciones 
relativas a las operaciones 
(OpSpecs). 

(c)  Ninguna persona puede efectuar 
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(1) Un certificado de operación de 
carga externa … 

Para no confundir con el transporte 
aéreo, pues corresponde a un 
trabajo aéreo. 

Cambiar el orden. Primero el 
permiso, parte legal y luego el 
certificado que es la parte técnica 

 

Eliminar “explotador” 
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Operaciones de helicópteros con carga externa 

  
Capítulo B – Certificación 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

operaciones de trabajo aéreo de 
carga externa sin o en violación 
de su certificado de explotador de 
operación de helicóptero con 
carga externa, el permiso de 
operación o documento 
equivalente y las OpSpecs.   

 (d) Una persona que solicite un 
certificado de explotador de carga 
externa con helicópteros, deberá 
presentar la solicitud en la forma 
y manera prescrita por la ACC y 
someterse al proceso de 
certificación con la 
documentación que se le 
requiera. El proceso de 
certificación incluirá las siguientes 
fases: 

(1) Pre-solicitud; 

(2) Solicitud formal;  

(3) Evaluación de la 
documentación;  

(4) Inspección y demostración; 
y  

(5) Certificación  

(e) El certificado de explotador de 
carga externa con helicópteros 
incluirá los siguientes datos: 

(1) el nombre del poseedor del 
certificado; 

(2) descripción del tipo de 
operación; 

(3) número del certificado; y 

(4) fecha de expedición. 

(f) Las OpSpecs serán mantenidas 
en la base principal y secundaria 
de operaciones del explotador, 
podrán estar en formato digital o 
en papel y deberán contener: 

(1) las  bases  de operaciones 
y mantenimiento del 

 

 

 

 

 

Eliminar explotador y agregar 
“operación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar explotador y, en su lugar, 
operación. 
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Operaciones de helicópteros con carga externa 

  
Capítulo B – Certificación 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

explotador; 

(2) otro nombre comercial 
según el cual el explotador 
puede operar; 

(3) helicópteros autorizados 
(marca, modelo, serie, 
matrícula y año de 
fabricación); 

(4) cualquier desviación o 
exención otorgada por 
requerimiento de este 
reglamento; 

(5) personal administrativo y 
otras personas designadas 
(representante legal y 
autorizadas a recibir las 
OpSpecs); 

(6) requisitos generales de 
mantenimiento; 

(7) procedimientos de control 
de peso y balance; y 

(8) precauciones operativas 

 
XXX.110
  

 
Requisitos de manuales y 
documentos 

(a) Todo explotador deberá contar 
previo al inicio de sus 
operaciones, con los siguientes 
manuales y documentos 
aprobados y/o aceptados por la 
AAC según corresponda: 

(1) manual de operaciones; 

(2) manual de control de 
mantenimiento; 

(3) especificaciones relativas a 
las operaciones; 

(4) manual de vuelo de la 
aeronave; 

(5) manual de mantenimiento o 
de servicio del fabricante; 

 
Comentarios del experto 
 
Sin comentarios 
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(6) catálogo de ilustrado de 
partes; 

(7) boletines de servicio; 

(8) directrices de 
aeronavegabilidad; 

(9) leyes y reglamentos de la 
AAC; y 

(10) manual de aeródromos, 
aeropuertos y helipuertos. 

 
XXX.115
  

 
Contenido de los manuales de 
operaciones y manual de control 
de mantenimiento 

El manual de operaciones y manual 
de control de mantenimiento deben 
contener como mínimo la siguiente 
información: 

(a)  Manual de operaciones (OM): 

(1) un organigrama que refleje 
la organización del 
solicitante. 

(2) funciones y 
responsabilidades del 
personal de vuelo y tierra. 

(3) procedimientos para 
enmendar el OM; 

(4) procedimientos de 
operación en las bases y 
áreas de operación 
incluyendo información  
sobre la carga e inspección 
de la aeronave, instalación 
del equipo, limpieza y 
lavado de la aeronave. 

(5) procedimientos para la 
planificación de los vuelos, 
y análisis del área de 
trabajo antes de iniciar la 
operación, y localización de 
la o las aeronaves. 

(6) cantidad mínima de 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin comentarios 
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combustible necesaria y 
precauciones para evitar la 
contaminación. 

(7) procedimiento para 
abastecimiento de 
combustible con motores 
encendidos. 

(8) procedimientos para el 
transporte, almacenamiento 
y control de contaminación 
de combustible. 

(9) requisito de la 
documentación a bordo de 
la aeronave. 

(10) procedimiento para el 
cuidado y limpieza del 
equipo de protección del 
personal de vuelo y tierra. 

(11) procedimiento para el 
análisis de las pistas, 
indicador de viento y 
obstáculos predominantes. 

(12) procedimientos de vuelo, 
incluyendo la verificación 
del helicóptero antes del 
vuelo, las limitaciones de 
performance, 
procedimientos para 
mantener el peso y centro 
de gravedad del helicóptero 
dentro de los límites 
aprobados, guías referentes 
a la operación con un peso 
máximo para el despegue o 
con carga máxima;  

(13) mínimos meteorológicos en 
relación con la seguridad 
del vuelo y procedimientos 
de emergencias en vuelo. 

(14) mantenimiento de registros 
de vuelo, incluyendo 
limitaciones del tiempo de 
vuelo y de servicio para los 
pilotos y registros de 
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instrucción para el personal 
de vuelo y tierra. 

(15) procedimientos de 
seguridad en vuelo y en 
tierra. 

(16) programa de instrucción  

(17) sistema de gestión de la 
seguridad operacional 
(SMS). 

(18) el manual de operaciones 
se modificará o revisará, 
siempre que sea necesario, 
a fin de asegurar que esté 
al día la información en él 
contenida. 

(b) Manual de control de 
mantenimiento (MCM): 

(1) un organigrama que refleje 
la organización del 
solicitante; 

(2) funciones y 
responsabilidades del 
personal de mantenimiento. 

(3) procedimientos para 
enmendar el MCM; 

(4) programa de mantenimiento 
recomendado por el 
fabricante; 

(5) procedimientos e 
instrucciones para el 
mantenimiento, 
mantenimiento preventivo y 
servicios; 

(6) aquellas inspecciones 
derivadas de modificaciones 
o alteraciones mayores no 
incluidas en el manual del 
fabricante aceptado por la 
AAC. 

(7) registros y documentos de 
aeronaves. 
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(8) los procedimientos para 
notificar a la AAC las 
dificultades en servicio. 

(9) una descripción del 
procedimiento para que una 
aeronave que no reúna 
todos los requisitos de 
aeronavegabilidad, pueda 
acceder al permiso especial 
de vuelo y así efectuar un 
vuelo de traslado seguro, 
hasta un aeródromo donde 
pueda recibir mantenimiento 
y recuperar su condición de 
aeronavegabilidad; 

(10) una descripción de los 
acuerdos contractuales de 
mantenimiento que existan 
entre el explotador  y una 
organización de 
mantenimiento aprobada 
(OMA); y 

(11) un procedimiento para 
asegurar que las fallas o 
defectos que afecten la 
aeronavegabilidad, se 
registren y rectifiquen. 

 
XXX.120 

 
Requisitos de aeronaves 
 
El solicitante deberá poseer por lo 
menos un helicóptero de su 
propiedad o en arrendamiento, con 
certificado de tipo, registrado en la 
AAC, que se encuentre 
aeronavegable y con su respectivo 
certificado de aeronavegabilidad 
vigente y equipada para operaciones 
de carga externa de acuerdo con los 
requisitos de equipos e instrumentos 
establecidos en el Capítulo F de este 
reglamento. 

 

 

 
Comentarios del experto 
 
Sin comentarios 
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XXX.130
  

 
Personal de la empresa 

(a) El explotador debe tener 
suficiente personal administrativo, 
técnico y auxiliar capacitado y 
calificado para garantizar la 
seguridad en sus operaciones y 
con su respectivo contrato de 
trabajo. 

(b) El explotador deberá tener 
personal calificado en las 
siguientes posiciones o 
equivalentes:  

(1) Jefe de pilotos Todo 
solicitante deberá disponer 
de un jefe de pilotos 
permanente, quien será 
titular de una licencia de 
piloto comercial o de 
transporte de línea aérea, 
con habilitación en al menos 
uno de los helicópteros del 
explotador, y poseer una 
experiencia de por lo menos 
3 años en operaciones de 
carga externa. 

(2) Pilotos.- El solicitante 
deberá disponer del número 
suficiente de pilotos de 
acuerdo a su operación, los 
que deberán poseer licencia 
de piloto comercial o de 
transporte de línea aérea, y 
estarán apropiadamente 
calificados y habilitados 
para las operaciones de 
carga externa en el tipo de 
helicóptero específico.  

 (3) Personal auxiliar.- El 
solicitante deberá disponer de los 
servicios de suficiente personal 
de apoyo en tierra debidamente 
capacitado para garantizar la 
seguridad en sus operaciones. 

 
Comentarios del experto 
 
Sin comentarios 
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XXX.135
  

Conocimiento y destreza 
 
a) Excepto lo establecido en el 

párrafo (d) de esta sección, los 
pilotos propuestos por el 
explotador, deben demostrar a la 
AAC, conocimientos y habilidades 
satisfactorias con relación a la 
operación de helicópteros con 
carga externa, tal como se 
establece en los párrafos (b) y (c) 
de esta sección; 

 
b) La prueba de conocimientos (que 

puede ser oral o escrita, a criterio 
de la AAC), y cubrirá  los 
siguientes temas: 

 
1. Acciones a seguirse antes de 

iniciar las operaciones, 
incluyendo un  reconocimiento 
del área de vuelo; 

2. Métodos adecuados de 
enganche,  ajuste o fijación de 
la carga externa; 

3. La capacidad de desempeño 
del  helicóptero bajo los 
procedimientos y limitaciones 
de operación aprobados; 

4. Instrucciones adecuadas a los 
miembros de la tripulación de 
vuelo y  personal de apoyo en 
tierra; y, 

5. Manual de vuelo apropiado de 
combinación helicóptero-carga 
externa; 

 
c) La prueba de habilidad requiere las 

maniobras apropiadas para cada 
clase de combinación requerida. 
Las maniobras apropiadas para 
cada clase de carga, deben ser 
demostradas en el helicóptero e 
incluye: 

 
1. Despegues y aterrizajes; 
2. Demostración de control 

direccional durante vuelo 

Comentarios del experto 
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estacionario; 
3. Aceleración desde vuelo 

estacionario; 
4. Vuelo a velocidades 

operacionales; 
5. Aproximaciones a las áreas de 

aterrizaje o de trabajo; 
6. Maniobras con carga externa 

hasta la posición de 
desenganche; y 

7. Demostración de la operación 
con grúa, si dicho dispositivo 
se encuentra instalado para el 
levantamiento de la  carga 
externa;  

 
d) El cumplimiento de los párrafos (b) 

y (c) de  esta sección, no necesita 
ser demostrado,  si la DGAC 
considera, basado en la  
experiencia previa y en el historial 
de  seguridad del solicitante (o su 
Jefe de  Pilotos designado) en 
operaciones con  carga externa, 
que sus conocimientos y 
habilidades son adecuados. 

 
XXX.140
  

 
Duración del certificado 

(a) El certificado de explotador 
operación de servicios de carga 
externa y las OpSpecs emitidas 
según este reglamento seguirán 
siendo válidas o efectivas 
mientras el explotador mantenga 
las condiciones demostradas 
durante la certificación inicial, a 
menos que: 

(b)   lo devuelva a la AAC; o 

(c)   la AAC lo suspenda, 
cancele o lo de por 
terminado de cualquier otra 
forma. 

 
Comentarios del experto 
 
Cambiar “explotador” por “operación”

 
XXX. 155 

 
Base de operaciones  
 
Todo solicitante deberá establecer 

 
Comentarios del experto 
 
Sin comentarios
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una base principal de operaciones y 
de mantenimiento, además de bases 
secundarias y temporales, 
autorizadas por la AAC, cuando 
corresponda.  

 
XXX.155
  

 
Sistema de gestión de la seguridad 
operacional  
 

(a) Un explotador de carga externa 
deberá establecer, de acuerdo 
con el alcance y tamaño de sus 
operaciones, un sistema de 
gestión de la seguridad 
operacional (SMS) aceptable 
para la ACC, que como mínimo: 

(1)   identifique los 
peligros de seguridad 
operacional;  

(2) asegure la aplicación de 
medidas correctivas 
necesarias para mantener 
la eficacia de seguridad 
operacional convenida;  

(3) prevea la supervisión 
permanente y la evaluación 
periódica de la eficacia de 
seguridad operacional; y  

(4) tenga como meta mejorar 
continuamente la actuación 
general del sistema de 
gestión de seguridad 
operacional. 

(b) El sistema de gestión de la 
seguridad operacional definirá 
claramente la línea de 
responsabilidad sobre seguridad 
operacional en la organización 
del explotador, incluyendo la 
responsabilidad directa de la 
seguridad operacional por parte 
del personal administrativo 
superior. 

(c) El explotador establecerá un 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin comentarios 
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sistema de documentos de 
seguridad de vuelo para uso y 
guía del personal de 
operaciones, como parte de su 
sistema de gestión de la 
seguridad operacional. 

(d) En este sistema se recopilará y 
organizará la información 
necesaria para las operaciones 
en tierra y de vuelo, que incluirá, 
como mínimo, el manual de 
operaciones y el manual de 
control de mantenimiento del 
explotador. 

(e) El explotador implantará un SMS 
de acuerdo con el Apéndice A de 
este reglamento. 

 
 
 

Operaciones de helicópteros con carga externa 
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Título y contenido de la sección 
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XXX.205
  

 
Autoridad del piloto al mando 

(a) El piloto al mando de una 
aeronave tiene autoridad decisiva 
en todo lo relacionado con ella, 
mientras esté al mando de la 
misma. 

(b) El piloto al mando de la 
aeronave, manipule o no los 
mandos: 

(i) es responsable de que la 
operación de ésta se realice 
de acuerdo con las reglas de 
vuelo visual, pero podrá dejar 
de seguirlas en 
circunstancias que hagan tal 
incumplimiento 

 
Comentarios del experto 
 
Sin comentarios 
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absolutamente necesario por 
razones de seguridad; y  

(ii) por razones de seguridad, 
puede tomar medidas que 
infrinja cualquier requisito, 
pero deberá notificar lo antes 
posible este hecho a la AAC 
competente. 

(c) El piloto al mando debe presentar 
a la AAC, tan pronto como sea 
posible, un informe sobre tal 
infracción. El informe se 
presentarán en un plazo de 
tiempo no mayor de diez (10) días 
hábiles de haberse producido la 
infracción o incidente. 

 
XXX.210
  

 
Cumplimiento con el certificado de 
aeronavegabilidad y manual de 
vuelo 

(a) El explotador será responsable 
de que se mantenga la validez y 
vigencia del certificado de 
aeronavegabilidad de cada una 
de sus aeronaves.   

(b) El piloto al mando debe operar la 
aeronave de acuerdo a las 
limitaciones de operación 
especificadas en el manual de 
vuelo aprobado. 

(c) El explotador será responsable 
de mantener actualizado el 
manual de vuelo de la aeronave  
al aplicar los cambios que el 
Estado de diseño haya hecho 
obligatorios. 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin comentarios 

 
XXX.215
  

 
Reglas de operación 

(a) La operación de helicópteros con 
carga externa, tanto en vuelo 
como en el área de movimiento 
de los aeródromos y helipuertos, 
se ajustará a las reglas generales 

 
Comentarios del experto 
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y de vuelo visual (VFR). 

(b) Las operaciones aéreas 
complementarias a realizar, tal 
como el traslado de la aeronave, 
deberá efectuarse siguiendo las 
reglas de vuelo establecidas en 
el LAR 91. 

(c) El explotador no realizará 
operaciones de carga externa 
después  de la puesta del sol y 
antes de la salida del sol, 
cualesquiera que sean las 
condiciones meteorológicas 
existentes, a menos que sea 
autorizado por la AAC.  

 
XXX.220
  

 
Preparación del vuelo 

(a) Antes de iniciar el vuelo, el piloto 
al mando debe familiarizarse con 
toda la información disponible 
apropiada al vuelo proyectado y 
verificar que la aeronave: 

(1) reúne las condiciones de 
aeronavegabilidad; 

(2) esté debidamente matriculada; 

(3) cuente con los certificados 
correspondientes vigentes a 
bordo del helicóptero; 

(4) haya recibido el mantenimiento 
necesario y correspondiente; y 

(5) no exceda las limitaciones de 
operación que figuran en el 
manual de vuelo o su 
equivalente. 

(b) Para todos los vuelos, el 
explotador realizará un estudio 
minucioso de: 

(1)  el cálculo de combustible 
necesario; 

(2) la preparación del plan a 
seguir en caso de no poder 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 
 
 
 
No es necesario mencionar este 
requisito, porque corresponde a la 
certificación. 
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completarse el vuelo 
proyectado; 

(3)  la información relevante 
sobre el performance de 
acuerdo con el manual de 
vuelo  del helicóptero 
incluyendo las restricciones 
por peso, viento y 
temperatura.  

(4)  los obstáculos representen 
peligro para la operación 
como son: tendidos 
eléctricos, antenas, postes, 
árboles, cables, etc., esta 
información debe ser 
ingresada en la base de 
datos del sistema mundial 
de determinación de la 
posición diferencial si es 
aplicable. 

(5)  las áreas sensitivas como: 
zonas pobladas, áreas 
recreacionales abiertas al 
público, etc.  

 
XXX.225
 
  

 
Reservas de combustible 

(a) Ninguna persona puede empezar 
una operación de vuelo en una 
helicóptero para realizar 
operaciones de carga externa a 
menos que tenga suficiente 
combustible para: 

(1) despegar y volar hasta la 
zona de las operaciones 
de carga externa; 

(2)  volar durante las 
operaciones con carga 
externa; 

(3)  retornar a la pista  o 
helipuerto de salida o 
llegar al destino; y 

(4)  volar 30 minutos adicionales. 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin comentarios 
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XXX.230
  

Uso de asientos, cinturones y 
arneses  

Ningún piloto puede operar una 
aeronave en operaciones realizadas 
según este reglamento, sin un 
cinturón de seguridad y arneses de 
sujeción apropiadamente 
asegurados. 

 
Comentarios del experto 
 
Sin comentarios 

 
XXX.335
  

 
Reporte de irregularidades 
mecánicas 

(a) El piloto al mando debe 
registrar todas las 
irregularidades mecánicas 
que ocurran durante el tiempo 
de vuelo en el libro de a bordo 
de la aeronave, al final del 
vuelo. 

(b) Antes de cada vuelo el piloto 
al mando debe asegurarse de 
que las irregularidades 
mecánicas reportadas en el 
libro de a bordo hayan sido 
corregidas y la aeronave haya 
sido liberada al servicio por un 
mecánico calificado. 

 
Comentarios del experto 
 
Sin comentarios 

 
XXX.340 
  

 
Transporte de mercancías 
peligrosas 
 
El transporte de mercancías 
peligrosas se realizará según los 
requisitos del LAR 175. 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin comentarios 

 
XXX.345
  

 
Transporte de sustancias 
psicoactivas  

La licencia de un piloto o el certificado 
de operación de un explotador que 
transporte o permite el transporte de 
substancias psicoactivas en sus 
aeronaves, puede ser suspendido o 
revocado de acuerdo con los 
requisitos establecidos por la AAC, 
independiente de otras acciones 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin comentarios 
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penales a las que fuere objeto. 

 
XXX.350
  

 
Transporte de pasajeros 

Ningún explotador podrá transportar 
pasajeros, excepto en los siguientes 
casos: 

(1)  si la aeronave está certificada 
con asiento adicional con 
cinturón y arnés de hombros y 
está cubierto por la póliza 
respectiva; 

(2)  cuando sea un miembro de la 
tripulación en traslado; 

(3)  cuando sea un miembro de la 
tripulación en instrucción; y  

(4)  cuando cumpla una función 
indispensable relacionada con el 
trabajo aéreo específico. 

 
Comentarios del experto 
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XXX.405
  

 
Requisitos de las características 
de vuelo 
 
(a)  El solicitante deberá demostrar a 

la AAC, mediante la realización 
de verificaciones operacionales 
en vuelo establecidas en los 
párrafos (b), (c) y (d) de esta 
sección, según sea aplicable, 
que la combinación helicóptero-
carga, posee características 
satisfactorias de vuelo a menos 
que tales verificaciones hayan 
sido previamente realizadas 
demostrando que las 

 
Comentarios del experto 
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características de vuelo de la 
combinación helicóptero-carga 
son satisfactorias. Para los 
propósitos de esta demostración, 
el peso de carga externa 
(incluyendo los medios o 
dispositivos de fijación de la 
carga), es el peso máximo para 
el cual la autorización fue 
requerida; 

 
(b)   Combinación helicóptero-carga 

Clase A: La verificación 
operacional de vuelo, debe 
consistir, por lo menos de las 
siguientes maniobras: 

 
1)    Despegue y aterrizaje; 
 
2)    Demostración de control 

direccional, durante vuelo 
estacionario; 

 
3) Aceleración a partir del vuelo 

estacionario; y, 
 
4)  Vuelo horizontal en 

velocidades hasta la 
velocidad máxima para la 
cual se solicita la 
autorización; 

 
(c)   Combinaciones helicóptero-carga 

clases B y D: La verificación 
operacional de vuelo debe 
consistir por lo menos de las 
siguientes maniobras: 

 
1)  Acoplamiento de la carga 

externa; 
 
2)  Demostración del control 

direccional adecuado 
durante vuelo estacionario; 

 
3)  Aceleración a partir de 

vuelo estacionario;  
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4)  Vuelos horizontales en 
velocidades hasta la 
velocidad máxima para la 
cual se solicita la 
autorización; 

 
5)  Demostración de la 

operación apropiada del 
dispositivo de elevación; 

 
6)  Maniobras con carga 

externa a una posición de 
desenganche y su 
liberación, bajo condiciones 
probables de operación de 
vuelo, usando cada uno de 
los controles de liberación 
rápida, instalados en el 
helicóptero; y, 

 
d) Combinación helicóptero-carga 

Clase C: Para las combinaciones 
de helicóptero-carga Clase C, 
usadas en estirado de cable, 
tendido de cables u operaciones 
similares, la verificación 
operacional de vuelo debe 
consistir en las maniobras 
aplicables, establecidas en el 
párrafo (c) de  esta sección. 

 
XXX.410
  

 
Estructuras y diseños 
 
(a) Mecanismos de acople de carga 

externa.- Todo mecanismo de 
acople de carga externa debe 
haber sido aprobado según: 

 
1) Civil Air Regulations Parte 8, de 

los Estados Unidos de América 
para medios aprobados hasta 
el 17 de enero de 1964 
inclusive; 

 
2) Federal Aviation Regulations, 

Parte 133, para medios 
aprobados hasta el 1 de 
febrero de 1977 inclusive; o, 

 
Comentarios del experto  
 
Sin comentario 
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Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
3) Federal Aviation Regulations, 

Parte 27 y Parte 29 de los 
Estados Unidos de América, 
conforme a la aplicabilidad de 
esas regulaciones en las 
fechas de aprobación de los 
medios; y, 

 
(b) Mecanismos de liberación rápida.- 

Todo mecanismo de liberación 
rápido debe haber sido aprobado 
según: 

 
1) LAR 27 o LAR 29, o Federal 

Aviation Regulations, Parte 27 
o Parte 29 de los Estados 
Unidos de América, como sea 
aplicable; o 

 
2) Federal Aviation Regulations, 

Part 133, para mecanismos 
aprobados antes del 1 de 
febrero de 1977; y, 

 
(c) Peso y centro de gravedad: 
 

1) Peso. El peso total de la 
combinación helicóptero-carga, 
no deberá exceder del peso 
total aprobado para el 
helicóptero durante su 
certificación tipo; y 

 
2) Centro de Gravedad. La 

ubicación del centro de 
gravedad deberá, para todas 
las condiciones de carga, estar 
situada dentro de los límites 
establecidos para el helicóptero 
durante su certificación tipo. 
Para combinaciones de 
helicóptero-carga de Clase C, 
los valores de la magnitud y 
dirección de la fuerza de carga 
deberán ser aquellos valores 
para los cuales la ubicación 
real del centro de gravedad 
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permanece dentro de los 
rangos establecidos. 

 
XXX.415
  

 
Limitaciones operacionales 
 
(a) Además de las limitaciones de 

operación contenidas en el 
manual de vuelo aprobado del 
helicóptero, y de las demás 
limitaciones establecidas por la 
AAC, el operador debe establecer 
por lo menos las siguientes 
imitaciones e incluirlas en el 
Manual de Vuelo de Combinación 
Helicóptero-Carga para 
Operaciones con Carga Externa: 

 
1) La combinación helicóptero-

carga, solo podrá ser operada 
dentro de las limitaciones de 
peso y centro de gravedad 
establecidos de acuerdo con la 
Sección XXX.410 (c) de este 
reglamento; 

 
2) La combinación helicóptero-

carga, no podrá ser operada 
con una carga externa con 
peso superior a aquel usado 
para demostrar conformidad 
con las secciones XXX.405 y 
XXX.410 de esta regulación; 

 
3) La combinación helicóptero-

carga, no podrá ser operada a 
velocidades superiores de 
aquellas establecidas en la 
Sección XXX.405 (b), (c) y (d) 
de esta regulación. 

 
4) Ninguna persona podrá realizar 

una operación con carga 
externa bajo esta reglamento 
con un helicóptero que posea 
un certificado tipo de categoría 
restringida según el LAR 21, 
sobre áreas densamente 
pobladas, dentro de una 

 
Comentarios del experto 
 
Sin comentarios 
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aerovía congestionada o en las 
proximidades de un aeropuerto 
de tráfico intenso donde se 
realicen operaciones de 
transporte de pasajeros; y, 

 
5) La carga combinada de Clase 

D, debe ser realizada. 
únicamente de acuerdo con lo 
siguiente: 

 
i.  El helicóptero a usarse, 

debe poseer certificado 
tipo categoría de 
transporte "A", para el 
peso de operación y debe 
tener la capacidad de 
realizar vuelo estacionario 
con un motor inoperativo a 
ese peso de operación y 
altitud; 

ii.  El helicóptero debe estar 
equipado de modo que 
permita intercomunicación 
de radio entre los 
miembros de la tripulación 
requeridos y los 
encargados de la carga en 
tierra; 

iii.  El personal encargado de 
la estiba y levantamiento 
de carga del helicóptero, 
debe ser aprobado por la 
AAC; 

iv.  El mecanismo de 
levantamiento de carga, 
debe tener un dispositivo 
de liberación de 
emergencia, que requiera 
la realización de dos 
acciones distintas. 

 
XXX.420
  

 
Manual de vuelo con combinación 
helicóptero-carga externa 
 
El solicitante deberá elaborar un 
Manual de Vuelo con Combinación 
Helicóptero-Carga y debe someterlo a 

 
Comentarios del experto 
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Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

la aprobación de la AAC. El Manual 
deberá ser elaborado de acuerdo con 
los requerimientos de Manual de 
Vuelo establecidos por los LAR 27 ó 
LAR 29, como sea aplicable. La tabla 
de datos de limitaciones de altura-
velocidad no necesita ser incluida 
como parte de las limitaciones de 
operación. El Manual deberá 
contener: 
 

1) Limitaciones de operación, 
procedimientos (normales y de 
emergencia), performance y otra 
información establecida bajo 
esta subparte;  

 
2) Las clases de combinaciones 

helicóptero-carga para las cuales 
la aeronavegabilidad del 
helicóptero ha sido demostrada 
de acuerdo con las secciones 
XXX.405 y XXX.410 de esta 
regulación; y; 

 
3) En la sección de información del 

Manual de procedimientos 
referentes a la combinación 
helicóptero-carga: 

 
i. Información sobre cualquier 

peculiaridad descubierta en la 
operación particular de 
combinaciones helicóptero-
carga; 

ii. Avisos de precaución, 
relacionados a descargas de 
electricidad estática para 
combinaciones helicóptero-
carga de clases B, C y D; y, 

iii. Cualquier otra información 
esencial para la operación 
segura con carga externa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambiar “sub-parte” este capítulo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XXX.425
  

 
Marcas y placas  
 
Las siguientes marcas y placas 

 
Comentarios del experto 
 
 



RPEO/8 Adjunto A al Informe sobre los Asuntos 3 al 6 A3-275 
 
 

 
Operaciones de helicópteros con carga externa 

  
Capítulo D – Requisitos de aeronavegabilidad 

 
 

Sección 
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deberán ser ubicadas de manera 
visible y de tal forma que no puedan 
ser fácilmente borradas, alteradas u 
ocultadas: 
 

1) Una placa (colocada en la 
cabina de mando) que 
establezca la clase de 
combinación helicóptero-carga, 
para la cual el helicóptero ha 
sido aprobado y la limitación de 
ocupantes prescrita en 133.45 
(a); 

 
2) Una placa, marca o instrucción 

(ubicada junto a los 
dispositivos de fijación de la 
carga externa) que establezca 
la carga externa máxima 
establecida como una 
limitación operacional según la 
Sección XXX.415 (c). 

 
 
XXX.430
  

 
Certificación de aeronavegabilidad  
 
Un Certificado de Operación de 
Helicópteros con Carga Externa 
constituye una Certificación de 
Aeronavegabilidad válida y vigente 
para cada helicóptero con Certificado 
Tipo bajo los LAR 27 ó LAR 29 y que 
se encuentra incluido en una lista 
anexa al certificado, que detalla 
marca, modelo, número de serie y 
matrícula, siempre y cuando el 
helicóptero se encuentre siendo 
utilizado en operaciones  conducidas 
bajo este reglamento.  

Comentarios del experto  
 
 
Sin comentario 
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XXX.505
  

 

Documentos, registros e 
información 

(a) El explotador debe conservar y 
mantener actualizados en su base 
principal de operaciones los 
siguientes registros: 

1) permiso de operación o 
documento equivalente, 
certificado de operación y 
especificaciones relativas a 
las operaciones; 

2) registro de los tiempos de 
vuelo, de servicio y períodos 
de descanso de los pilotos; 

3) registro de las operaciones 
con carga externa,  

4) hoja de trabajo diario que 
contenga: fecha, matrícula de 
la aeronave, nombre del 
piloto, nombre de la persona 
a quien se provee el servicio, 
lugar donde se realiza el 
trabajo, tiempo de vuelo,  
cantidad y naturaleza de la 
carga; 

5) reporte diario de vuelo y 
mantenimiento (bitácoras de 
vuelo); 

6) registros con documentación 
técnica de las aeronaves; 

7) programa diario y semanal de 
vuelos; 

8) las carpetas con la 
información personal y los 
respaldos respectivos del 
personal de pilotos, 
mecánicos y personal de 
apoyo en tierra; 

9) registro de la instrucción 
inicial y periódica impartida al 
personal de vuelo y de tierra; 

10) contratos de trabajos 
debidamente legalizados de 
todo su personal; y 

11) pólizas  de seguros de vida. 

 
Comentarios del experto 
 
 
Sin comentarios 

 
XXX.510 Preservación de los documentos 

Comentarios del experto 
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  Los registros requeridos en XXX.805, 
deberán estar con las firmas de 
responsabilidad correspondientes y 
mantenerse  mínimo por doce (12) 
meses, los mismos que estarán a 
disposición de la AAC cuando estos 
sean requeridos. 

Sin comentarios

 
XXX.515
  

Accidentes e incidentes 

(a) Toda persona que tuviere 
conocimiento de cualquier 
accidente aeronáutico o de la 
existencia de restos o despojos 
de aeronave, debe  comunicar a 
la autoridad pública más 
próxima  por el medio más 
rápido.  

(b) Los explotadores aéreos deben 
comunicar inmediatamente a la 
AAC  la ocurrencia de cualquier 
accidente o  incidente 
aeronáutico de aeronaves,  que 
llegue a  su conocimiento. 

 
Comentarios del experto 
 
Sin comentarios 
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Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
XXX.605
  

 
Aplicación 
 
Este capítulo establece los requisitos 
generales de gestión de la fatiga que 
se aplican a las operaciones de este 
reglamento. 

 
Comentarios del experto 
 
Sin comentarios 

 
XXX.610
  

 
Programa de gestión de la fatiga 
 
(a)  El explotador establecerá e 

implantará un programa de 
gestión de fatiga que garantice 

 
Comentarios del experto 
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que todo su personal que 
participe en la operación de la 
aeronave, no lleve a cabo sus 
funciones cuando esté fatigado. 
En este programa se 
considerarán las horas de vuelo 
y de servicio y se incluirán en el 
manual de operaciones. 

 
(b)  En caso de permitirse 

desviaciones a las limitaciones 
de tiempo de vuelo y de servicio, 
el  programa incluirá 
disposiciones para: 

 
(1)   evaluar los riesgos conexos 

y aplicar las medidas de 
mitigación apropiadas para 
garantizar que no se 
deteriore la seguridad 
operacional; y 

 
(2)  determinar qué persona de 

la organización de la 
administración está 
autorizada para aprobar el 
cambio. 

 
(c)  De haber cambios, se registrarán 

por escrito la evaluación de 
riesgos y la medida de mitigación 
correspondiente. 

 
(d)  Los cambios se harán sólo con 

la aprobación de la persona 
responsable de la operación. 

 
XXX.615
  

 
Requisitos prescriptivos 
 
La AAC determinará los requisitos 
prescriptivos relacionados con las 
limitaciones de tiempo de vuelo, 
periodos de servicios y periodos de 
descanso, y la manera en la que 
éstos serán complementados por el 
programa de gestión de la fatiga del 
explotador del explotador.  

 
Comentarios del experto 
 
Sin comentarios 

 



RPEO/8 Adjunto A al Informe sobre los Asuntos 3 al 6 A3-279 
 
 

 
Reglamento sobre operaciones de helicópteros con carga externa 

 
Apéndice A 

9.1.1.1 Marco del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 

Contenido del Apéndice 

(a) Este apéndice especifica el marco para la implantación y mantenimiento de un sistema de 
gestión de la seguridad operacional (SMS), por parte de un explotador de helicópteros con 
carga externa. Un SMS es un sistema que un explotador utiliza en la gestión de la seguridad 
operacional. El marco incluye cuatro componentes y doce elementos que representan los 
requisitos mínimos para la implantación de un SMS. La aplicación del marco será 
directamente proporcional al tamaño de la organización y a la complejidad de sus servicios. 
En este apéndice se incluye, además, una breve descripción de cada elemento.  

(b) Definiciones y conceptos.- 

(i) Seguridad operacional.- Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o 
daños a los bienes se reduce y se mantienen en un nivel aceptable o por debajo del 
mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de 
riesgos. 

(ii)   Peligro.-  Condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar lesiones al 
personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de personal o reducción de la 
habilidad para desempeñar una función determinada. 

(iii) Riesgo.-  La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos de 
probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 

(iv) Gestión de riesgos.-  La identificación, análisis y eliminación, y/o mitigación de los 
riesgos que amenazan las capacidades de una organización a un nivel aceptable. 

(v) Nivel aceptable de seguridad operacional.- En la práctica, este concepto se expresa 
mediante los indicadores y objetivos de desempeño de la seguridad operacional 
(medidas o parámetros) y se aplica por medio de varios requisitos de seguridad 
operacional. 

(vi) Indicadores de desempeño de la seguridad operacional.- Son las medidas o 
parámetros que se emplean para expresar el nivel de desempeño de la seguridad 
operacional logrado en un sistema. 

(vii) Objetivos de desempeño de la seguridad operacional.- Son los niveles de desempeño 
de la seguridad operacional requeridos en un sistema. Un objetivo de desempeño de la 
seguridad operacional comprende uno o más indicadores de desempeño de la 
seguridad operacional, junto con los resultados deseados, expresados en términos de 
esos indicadores. 

(viii) Requisitos de seguridad operacional.- Son los medios necesarios para lograr los 
objetivos de seguridad operacional. 

(c) Componentes y elementos de la estructura del SMS de un explotador de helicópteros con 
carga externa.- 

1. Política y objetivos de seguridad operacional 

(i) Responsabilidad y compromiso de la administración 

(ii) Responsabilidades respecto de la seguridad operacional 

(iii) Designación del personal clave de seguridad operacional 

(iv) Coordinación del plan de respuesta ante emergencias 

(v) Documentación SMS 

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional 
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(i) Identificación de peligros

(ii) Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional 

3. Garantía de la seguridad operacional  

(i) Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional  

(ii) Gestión del cambio 

(iii) Mejora continua del SMS 

4. Promoción de la seguridad operacional 

(i) Instrucción y educación 

(ii) Comunicación de la seguridad operacional 

(d) Política y objetivos de  seguridad operacional.- 

1. Responsabilidad y compromiso de la administración.-  

(i) El explotador definirá la política de seguridad operacional de su organización de 
acuerdo con los requisitos establecidos por la AAC y la misma llevará la firma del 
funcionario responsable de la organización. 

(ii) La política de seguridad operacional debe reflejar los compromisos de la 
organización respecto de la seguridad operacional; incluirá una declaración clara 
del directivo responsable acerca de la provisión de los recursos humanos y 
financieros necesarios para su implantación, dicha política será comunicada, con 
un respaldo visible, a toda la organización. Dicha política incluirá procedimientos 
de presentación de informes en materia de seguridad operacional; indicará 
claramente qué tipos de comportamientos operacionales son inaceptables; e 
incluirá las condiciones en las que no se podrán aplicar medidas disciplinarias.  

(iii) La política de seguridad operacional se examinará periódicamente para 
garantizar que continúe siendo pertinente y apropiada para la organización. 

(iv) El explotador se asegurará que la política de seguridad operacional sea 
constante y apoye al cumplimiento de todas las actividades de la organización.  

(v) El explotador establecerá objetivos de seguridad operacional, relacionados con: 

(A) los indicadores de desempeño de seguridad operacional; 

(B) las metas de desempeño de seguridad operacional; y  

(C) los requisitos de seguridad operacional del SMS. 

(2) La política de seguridad operacional, incluirá objetivos con respeto a: 

(i) el establecimiento y mantenimiento de un SMS eficaz y eficiente; 

(ii) el compromiso de cumplir los estándares de seguridad operacional y los 
requisitos reglamentarios; 

(iii) el compromiso de mantener los niveles más altos de seguridad operacional; 

(iv) el compromiso de mejorar continuamente el nivel de seguridad operacional 
alcanzado; 

(v) el compromiso para identificar, gestionar y mitigar los riesgos de seguridad 
operacional; 

(vi) el compromiso de alentar a todo el personal del explotador a reportar los 
problemas de seguridad operacional que permitan llevar a cabo acciones 
correctivas en lugar de acciones punitivas;  

(vii) el establecimiento de reglas claras e informes claros y disponibles que permitan 
a todo el personal involucrarse en los asuntos de seguridad operacional; 

(viii) el compromiso de que todos los niveles de la administración estarán dedicados a 
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la seguridad operacional;

(ix) el compromiso de mantener comunicación abierta con todo el personal sobre la 
seguridad operacional; 

(x) el compromiso de que todo personal relevante participará en el proceso de toma 
de decisiones; 

(xi) el compromiso de proveer instrucción necesaria para crear y mantener 
habilidades de liderazgo relacionadas con la seguridad operacional; y 

(xii) el compromiso de que la seguridad de los empleados, pasajeros y proveedores 
será parte de la estrategia del explotador.  

2. Responsabilidades respecto de la seguridad operacional.- 

i. El explotador identificará al funcionario que, independientemente de sus otras 
funciones, será el último responsable y rendirá cuentas, en nombre del explotador, 
respecto de la implantación y mantenimiento del SMS. 

ii. El explotador identificará, además, las responsabilidades de todos los miembros de 
la administración, independientemente de las demás funciones que desempeñen, 
así como las de los empleados, en relación con la eficacia de la seguridad 
operacional del SMS. 

iii. Las responsabilidades, la rendición de cuentas y las autoridades de seguridad 
operacional se documentará y comunicarán a toda la organización e incluirán una 
definición de los niveles de gestión que tienen autoridad para tomar decisiones 
relativas a la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional.   

iv. El directivo responsable tendrá la autoridad corporativa para asegurar que todas las 
actividades de operaciones y de mantenimiento del explotador puedan ser 
financiadas y realizadas con el nivel de seguridad operacional requerido por la AAC 
y establecido en el SMS de la organización. 

v. El directivo responsable tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. establecer, mantener y promover un SMS eficaz; 

B. gestionar los recursos humanos y financieros que permitan llevar a cabo las 
operaciones de vuelo de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables y 
el SMS; 

C. asegurar que todo el personal cumpla con la política del SMS sobre la base de 
acciones correctivas y no punitivas; 

D. asegurar que la política de seguridad operacional sea comprendida, 
implementada y mantenida en todos los niveles de la organización; 

E. tener un conocimiento apropiado respecto al SMS y a los reglamentos de 
operación; 

F. asegurar que los objetivos y las metas sean medibles y realizables; y 

G. tener la responsabilidad final sobre todos los aspectos de seguridad operacional 
de la organización. 

vi. El directivo responsable será aceptable para la AAC 

3. Designación del personal clave de seguridad operacional.- 

i. Para implantar y mantener el SMS, el explotador establecerá una estructura de 
seguridad operacional, acorde con el tamaño y complejidad de su organización.  

ii. El explotador identificará a un funcionario de seguridad operacional que será la 
persona responsable y de contacto para la implantación y el mantenimiento de un 
SMS eficaz. La persona responsable será aceptable para la AAC, con suficiente 
experiencia, competencia y calificación adecuada. 

iii. El gerente de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. asegurar que los procesos necesarios para el funcionamiento efectivo del SMS, 
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estén establecidos, implementados y que sean mantenidos por el explotador;

B. asegurar que la documentación de seguridad operacional refleje con precisión la 
situación actual del explotador; 

C. proporcionar orientación y dirección para el funcionamiento efectivo del SMS del 
explotador; 

D. controlar la eficacia de las medidas correctivas; 

E. fomentar el SMS a través de la organización; 

F. presentar informes periódicos al directivo responsable sobre la eficacia de la 
seguridad operacional y de cualquier oportunidad de mejora; y 

G. proveer asesoramiento independiente al directivo responsable, a los directivos 
de alto nivel, y a otros miembros del personal sobre cuestiones relacionadas con 
la seguridad operacional del explotador.  

iv. Para cumplir sus responsabilidades y funciones, el gerente de seguridad operacional 
debe tener las siguientes atribuciones: 

A. acceso directo al directivo responsable y al personal directivo que corresponda; 

B. realizar auditorías de seguridad operacional sobre cualquier aspecto de las 
actividades del explotador; e 

C. iniciar la investigación pertinente sobre cualquier accidente o incidente de 
conformidad con los procedimientos especificados en el manual de gestión de la 
seguridad operacional del explotador.  

v. Para proveer apoyo al gerente de seguridad operacional y asegurar que el SMS 
funcione correctamente, el explotador designará un comité de seguridad operacional 
que se encuentre al más alto nivel de la función empresarial y esté conformado por: 

A. el directivo responsable que lo presidirá; 

B. el gerente de seguridad operacional que actuará como secretario;  

C. los gerentes de la organización; y  

D. personal de los departamentos claves de la organización. 

vi. El comité de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. asegurar que los objetivos y las acciones especificadas en el plan de seguridad 
operacional son alcanzadas en los plazos previstos. 

B. supervisar el desempeño de la seguridad operacional en relación a la política y 
objetivos planteados; 

C. monitorear la eficacia del plan de implantación del SMS en la organización; 

D. conocer y asesorar sobre cuestiones de seguridad operacional al directivo 
responsable; 

E. examinar el progreso de la organización respecto a los peligros identificados y 
medidas adoptadas a raíz de accidentes e incidentes; 

F. monitorear que cualquier acción correctiva necesaria, sea realizada de manera 
oportuna; 

G. formular recomendaciones para tomar acciones y eliminar los peligros 
identificados de la seguridad operacional; 

H. examinar los informes de auditorías internas de seguridad operacional; 

I. examinar y aprobar las respuestas a las auditorías y medidas adoptadas; 

J. ayudar a identificar peligros y defensas;  

K. preparar y examinar informes sobre seguridad operacional para el directivo 
responsable; 
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L. asegurar que los recursos apropiados sean asignados para la ejecución de las 
acciones acordadas; 

M. monitorear la eficacia de la vigilancia operacional de las operaciones 
subcontratadas por la organización; y  

N. proveer dirección y orientación estratégica al grupo de acción de seguridad 
operacional. 

vii. Para apoyar en la evaluación de los riesgos que enfrente la organización y sugerir 
los métodos para mitigarlos, el directivo responsable designará un grupo de acción 
de seguridad operacional, el que estará conformado por: 

A. los gerentes; 

B. los supervisores; y 

C. el personal del área funcional apropiada.  

Nota.- El trabajo del grupo de acción de seguridad operacional de la organización, será apoyado pero no 
dirigido por el gerente de seguridad operacional. 

viii. El grupo de acción de seguridad operacional tendrá como mínimo, las siguientes 
responsabilidades: 

A. supervisar la seguridad operacional dentro de las áreas funcionales; 

B. asegurar que cualquier acción correctiva sea realizada de forma oportuna;  

C. resolver los peligros identificados; 

D. llevar a cabo evaluaciones de seguridad operacional antes que el explotador 
implemente cambios operacionales, a fin de determinar el impacto que pueden 
tener estos cambios en la seguridad operacional; 

E. implantar los planes de acciones correctivas; 

F. asegurar la eficacia de las recomendaciones previas de seguridad;  

G. promover la participación de todo el personal en la seguridad operacional; e 

H. informar y aceptar dirección estratégica del comité de seguridad operacional de 
la organización. 

4. Coordinación del plan de respuesta ante emergencias.-  

(ii) El explotador desarrollará, coordinará y mantendrá un plan de respuesta ante 
emergencias que asegure: 

A. la transición ordenada y eficiente desde las operaciones normales a las 
operaciones de emergencia; 

B. la designación de la autoridad de la emergencia; 

B. la asignación de las responsabilidades de la emergencia;  

C. la coordinación de esfuerzos para hacer frente a la emergencia;  

D. el retorno desde las actividades de emergencia a las operaciones normales del 
explotador; y 

E. la coordinación en forma apropiada con los planes de respuesta ante 
emergencias de las organizaciones con las que deba interactuar al prestar sus 
servicios. 

8. Documentación SMS.- 

(i) El explotador elaborará un plan de implantación del SMS que contará con el 
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respaldo de la administración superior de la organización y definirá el enfoque de la 
organización respecto de la gestión de la seguridad operacional de un modo que 
cumpla con los objetivos de la organización en materia de seguridad operacional 

(ii) El explotador elaborará y mantendrá actualizada la documentación relativa al SMS, 
en papel o de manera electrónica, en la que se describirá: 

A. la política y los objetivos SMS; 

B. sus requisitos, procesos y procedimientos;  

C. la rendición de cuentas; 

D. las responsabilidades y autoridades respecto de los procesos y procedimientos; 
y 

E. los resultados del SMS. 

(iii) Como parte de la documentación relativa al SMS, el explotador elaborará y 
mantendrá un manual de sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMSM) 
para comunicar a toda la organización su enfoque respecto de la gestión de la 
seguridad operacional.  Este manual contendrá lo siguiente:  

A. Administración del manual  

B. Requisitos reglamentarios; 

C. Alcance e integración del SMS; 

D. Política de seguridad operacional; 

E. Objetivos de seguridad operacional; 

F. Responsabilidades de seguridad operacional del personal clave; 

G. Reportes de seguridad operacional y medidas correctivas; 

H. Identificación de peligros y gestión del riesgo; 

I. Control y medición de la eficacia de la seguridad operacional; 

J. Investigaciones de seguridad operacional y medidas correctivas; 

K. Instrucción y comunicación; 

L. Mejora continua del SMS y auditorías; 

M. Gestión de los datos de seguridad operacional; 

N. Gestión del cambio; y 

O. Plan de respuesta ante emergencias 

(e) Gestión de riesgos de seguridad operacional.- 

1. Identificación de peligros.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo que garantice la identificación de 
peligros operacionales. La identificación de peligros se basará en una combinación 
de los siguientes métodos para recopilar datos de seguridad operacional.  

A. reactivos; 

B. proactivos; y 

C. predictivos. 

(ii) Los medios formales de recolección de datos de seguridad operacional incluirán los 
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siguientes sistemas de reportes: 

A. obligatorios; 

B. voluntarios; y  

C. confidenciales.  

(iii) El proceso de identificación de peligros incluirá los siguientes pasos: 

(1) reporte de los peligros, eventos o preocupaciones de seguridad operacional; 

(2) recolección y almacenamiento de los datos de seguridad operacional; 

(3) análisis de los datos de seguridad operacional; y 

(4) distribución de la información de seguridad operacional obtenida de los datos de 
seguridad operacional. 

2. Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo que garantice: 

(A) el análisis en términos de probabilidad y severidad de ocurrencia; 

(B) la evaluación en términos de tolerabilidad; y 

(C) el control en términos de mitigación de los riesgos a un nivel aceptable de seguridad 
operacional.  

(ii) El explotador definirá los niveles de gestión, aceptables para la AAC, para tomar las 
decisiones sobre la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional. 

(iii) El explotador definirá los controles de seguridad operacional para cada riesgo 
determinado como tolerable. 

(f) Garantía de la seguridad operacional.- 

1. Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional.-  

(i) El explotador desarrollará y mantendrá los medios y procedimientos necesarios para:

A. verificar la eficacia de la seguridad operacional de la organización y; 

B. para confirmar la eficacia de los controles de riesgos de seguridad operacional.  

La eficacia de la seguridad operacional del explotador se verificará en referencia a 
los indicadores y las metas de eficacia de la seguridad operacional del SMS. 

(ii) El sistema de supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional 
incluirá lo siguiente: 

A. reportes de seguridad operacional; 

B. auditorías independientes de seguridad operacional; 

C. encuestas de seguridad operacional; 

D. revisiones de seguridad operacional; 

E. estudios de seguridad operacional; e 

F. investigaciones internas de seguridad operacional, que incluyan eventos que no 
requieren ser reportados a la AAC del Estado de matrícula.  

(iii) El explotador establecerá y mantendrá en el manual SMSM: 

A. los procedimientos de reporte de seguridad operacional relacionados con el 
desempeño de la seguridad operacional y monitoreo; y 
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B. claramente indicará qué tipos de comportamientos operacionales son aceptables 
o inaceptables, incluyendo las condiciones bajo las cuales se considerará la 
inmunidad respecto a las medidas disciplinarias.  

(iv) El explotador establecerá, como parte del sistema de supervisión y medición del 
desempeño de la seguridad operacional, procedimientos para auditorias 
independientes de seguridad operacional, a fin de: 

a. monitorear el cumplimiento de los requisitos reglamentarios;  

b. determinar si los procedimientos de operación son adecuados; 

c. asegurar los niveles apropiados de personal;  

d. asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones; y 

e. asegurar el nivel de instrucción, entrenamiento y mantenimiento de la 
competencia del personal del explotador.  

(v) El explotador podrá contratar a otra organización o a una persona con conocimiento 
técnico aeronáutico apropiado y con experiencia demostrada en auditorias, que sean 
aceptables a la AAC, para realizar las auditorias independientes de seguridad 
operacional requeridas en el párrafo (iv) de esta sección. 

(vi) El explotador establecerá, como parte del sistema de supervisión y medición del 
desempeño de la seguridad operacional, un sistema de retroalimentación que 
asegure que el personal de gestión del SMS tome las medidas preventivas y 
correctivas apropiadas y oportunas en respuesta a los informes resultantes de las 
auditorias independientes.  

2. Gestión del cambio.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

A. identificar los cambios dentro de la organización que puedan afectar los 
procesos y servicios establecidos; 

B. describir las disposiciones adoptadas para garantizar una buena eficacia de la 
seguridad operacional antes de introducir cualquier cambio; y  

C. eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad operacional que ya no 
sean necesarios o eficaces debido a modificaciones del entorno operacional. 

3. Mejora continua del SMS.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

A. identificar las causas de una actuación deficiente del SMS; 

B. determinar las consecuencias de las deficiencias del SMS en las operaciones; y 

C. eliminar las causas identificadas. 

(ii) El explotador establecerá un proceso con procedimientos definidos en el manual 
SMSM para la mejora continua de las operaciones de vuelo, que incluya: 

(A) una evaluación preventiva de las instalaciones, equipamiento, documentación y 
procedimientos a través de auditorías y encuestas; 

(B) una evaluación preventiva del desempeño individual del personal del explotador 
para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad; y 

(C) una evaluación reactiva para verificar la eficacia de los sistemas de control y 
mitigación de los riesgos, incluyendo, por ejemplo: investigaciones de 
accidentes, incidentes y eventos significativos. 

(g) Promoción de la seguridad operacional.- 
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1. Instrucción y educación.- 

(i) El explotador elaborará  y mantendrá un programa de instrucción de seguridad 
operacional que asegure que el personal cuente con la instrucción y competencias 
necesarias para cumplir con sus funciones en el marco del SMS.   

(ii) El alcance de la instrucción en seguridad operacional se adaptará al grado de 
participación en el SMS de cada persona. 

(iii) Considerando que es esencial que el personal directivo comprenda el SMS, el 
explotador proveerá capacitación a este personal en lo siguiente: 

D. principios del SMS; 

E. sus obligaciones y responsabilidades; y 

F. aspectos legales pertinentes, por ejemplo: sus respectivas responsabilidades ante 
la ley. 

(iv) El currículo de instrucción inicial de seguridad operacional para todo el personal del 
explotador cubrirá por lo menos los siguientes ítems: 

A. principios básicos de gestión de la seguridad operacional; 

B. filosofía, políticas y normas de seguridad operacional de la organización (incluido el 
enfoque de la organización con respecto a las medidas disciplinarias y a los 
problemas de seguridad operacional, la naturaleza integral de la gestión de la 
seguridad operacional, la toma de decisiones sobre gestión de riesgos, la cultura de 
seguridad operacional, etc.); 

C. importancia de observar la política de seguridad operacional y los procedimientos 
que forman parte del SMS; 

D. organización, funciones y responsabilidades del personal con relación a la 
seguridad operacional; 

E. antecedentes de seguridad operacional de la organización, incluidas las 
debilidades sistemáticas; 

F. metas y objetivos de seguridad operacional de la organización; 

G. procesos de identificación de peligros; 

H. procesos de evaluación y mitigación de riesgos; 

I. monitoreo y medición del desempeño de la seguridad operacional; 

J. gestión del cambio; 

K. mejora continua del sistema de gestión de la seguridad operacional; 

L. programas de gestión de la seguridad operacional de la organización (p. ej., 
sistemas de notificación de incidentes, auditoría de la seguridad de las operaciones 
de ruta (LOSA), encuesta sobre seguridad de las operaciones normales (NOSS)); 

M. requisito de evaluación interna continua del desempeño de la seguridad 
operacional en la organización (p. ej., encuestas a empleados, auditorías y 
evaluaciones de seguridad operacional); 

N. notificación de accidentes, incidentes y peligros percibidos; 

O. líneas de comunicación para los aspectos de seguridad operacional; 

P. retorno de la información y métodos de comunicación para la difusión de la 
información de seguridad operacional; 

Q. auditorías de la seguridad operacional;  
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R. plan de respuesta ante emergencias; y  

S. promoción de la seguridad operacional y difusión de la información. 

(v) Además del currículo de instrucción inicial, el explotador proveerá instrucción al 
personal de operaciones en los siguientes temas: 

A. procedimientos para notificar accidentes e incidentes; 

B. peligros particulares que enfrenta el personal de operaciones; 

C. procedimientos para la notificación de peligros; 

D. iniciativas específicas de seguridad operacional, tales como: 

 programa de análisis de datos de vuelo (FDA); 

 programa LOSA; y 

 programa NOSS. 

E. comités de seguridad operacional; 

F. peligros para la seguridad operacional por cambios de estación y procedimientos 
operacionales (operaciones en invierno, etc.); y 

G. procedimientos de emergencia. 

(vi) El explotador proveerá instrucción al gerente de seguridad operacional, por lo menos en 
los siguientes ítems: 

A. familiarización con las diferentes flotas, tipos de operación, rutas, etc.; 

B. comprensión de la función de la actuación humana en las causas de accidentes y 
la prevención de los mismos; 

C. funcionamiento de los SMS; 

D. investigación de accidentes e incidentes; 

E. gestión de crisis y planificación de la respuesta ante emergencias; 

F. promoción de la seguridad operacional; 

G. técnicas de comunicación; 

H. gestión de la base de datos de seguridad operacional; 

I. instrucción o familiarización especializada en gestión de recursos de la tripulación 
(CRM), FDA, LOSA y NOSS. 

2. Comunicación de la seguridad operacional.- 

(i) El explotador elaborará  y mantendrá un medio formal para la comunicación sobre 
seguridad operacional, que: 

A. asegure que todo el personal tenga pleno conocimiento del SMS; 

B. difunda información crítica respecto de la seguridad operacional;  

C. asegure el desarrollo y el mantenimiento de una cultura positiva de seguridad 
operacional en la organización;  

D. explique porqué se toman medidas específicas de seguridad operacional;  

E. explique porqué se introducen o se cambian los procedimientos de seguridad 
operacional; y  

F. transmita información genérica de seguridad operacional. 

(ii) Los medios formales de comunicación de seguridad operacional pueden incluir: 
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boletines operacionales, circulares de aviso, publicaciones oficiales, páginas Web, etc. 

Comentario del experto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------- 
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Capítulo A: Generalidades 

XXX.001 Definiciones y abreviaturas 

(a) Definiciones.- Para los propósitos de este 
reglamento, son de aplicación las siguientes 
definiciones: 

(1) Aeródromo agrícola.- Área definida de 
tierra, utilizada para el despegue, 
aterrizaje, movimiento y servicio de 
aeronaves agrícolas que incluya 
edificaciones con facilidades para el 
almacenamiento, mezcla, equipo de 
carga y descarga de agroquímicos y 
tratamiento o manejo de desechos de 
fumigación, sean líquidos o sólidos 

(2) Aeronave agrícola.- Aeronave 
debidamente equipada para realizar 
actividades de aviación agrícola, sea 
de ala fija o rotatoria. 

(3) Agroquímico.- Todo plaguicida, 
insecticida, herbicida, fertilizante, 
empleado en la agricultura Cualquier 
sustancia o mezcla de sustancias ya 
sea en estado líquido, gaseoso o 
sólido usados para proporcionar 
nutrientes , eliminar malezas, eliminar 
hongos y algunas algas o mediante 
las cuales se intenta prevenir, destruir, 
repeler o mitigar cualquier tipo de 
insectos ,roedores, nematodos y toda 
otra forma de vida vegetal, animal o 
de virus excepto aquellos virus sobre 
o en el interior de seres humanos o de 
otros animales, lo cuales son 
declarados como peste. 

(4) Año calendario.- Significa el período 
de tiempo transcurrido en 12 meses, 
que empieza el 1 de enero y termina el 
31 de diciembre. 

(5) Aplicación Aérea.- Acción de distribuir 
desde aeronaves en vuelo productos 
agroquímicos autorizados para la 
agricultura. 

(6) Aplicar a volumen convencional.- 
Sistema de aplicación de 
agroquímicos en el que el volumen de 
mezcla aplicado por hectárea es 
mayor de 20 litros. 

(7) Aplicar a bajo volumen.- Sistema de 
aplicación de agroquímicos en el que 
el volumen de mezcla aplicada por 
hectárea varía de 5 a 20 litros. 

(8) Aplicar a ultra bajo volumen.- Sistema 
de aplicación de agroquímicos en el 
que el volumen de aplicación por 
hectárea es menor de 5 litros. 

(9) Área congestionada.- Área relacionada 
con una ciudad, aldea o población y 
toda área utilizada para fines 
residenciales comerciales o 
recreativos. 

(10) Aviación agrícola.- Rama de la 
aeronáutica cuyo objetivo fundamental 
es el de cooperar con el  son todos 
aquellos  trabajos aéreos que se 
realizan básicamente en apoyo a la 
agricultura, permitiendo el  desarrollo y 
mejoramiento de la agricultura. misma. 

(11) Derrames.- Porción de producto 
líquido o sólido que se pierde por 
efecto accidental o mal manejo ya sea 
en la etapa de manipulación de 
envases, preparación de mezclas, 
carga o descarga de productos a la 
aeronave, así como fugas en el 
sistema de aspersión. 

(12) Día calendario.- significa el período de 
tiempo transcurrido, usando el Tiempo 
Universal Coordinado o la hora local, 
que empieza a medianoche y termina 
24 horas más tarde a la siguiente 
medianoche. 

(13) Desechos.- Los envases usados, 
derrames y remanentes de 
agroquímicos no utilizables. 

(14) Especificaciones relativas a las 
operaciones.- Las autorizaciones, 
condiciones y limitaciones 
relacionadas con el certificado de 
operación y sujetas a las condiciones 
establecidas en el manual de 
operaciones 

(15) Fertilizante.- producto que aplicado al 
suelo o follaje, suministra uno o más 
nutrientes necesarios para el 
desarrollo y crecimiento de las plantas. 



3B-2 Adjunto B al Informe sobre los Asuntos 3 al 6 RPEO/8 
 
 

(16) Período de descanso.- Significa, el 
periodo libre de todas las 
responsabilidades u obligaciones de 
trabajo.  

(17) Período de servicio.- Significa el 
período transcurrido entre reportarse 
para una asignación que involucra 
tiempo de vuelo y la liberación de esa 
asignación por parte del poseedor del 
certificado. Para reflejar el tiempo total 
transcurrido, el tiempo se calcula 
usando el Tiempo Universal 
Coordinado o la hora local.  

El tiempo total empleado por el 
tripulante, dentro de un período de 24 
horas consecutivas con el objeto de 
preparar, realizar y finalizar un vuelo o 
serie de vuelos. Se calculará según el 
horario previsto desde el momento en 
que el tripulante se reporta para una 
asignación o lugar asignado por el 
explotador, hasta la liberación de esa 
asignación por parte del poseedor del 
certificado. Para reflejar el tiempo total 
transcurrido, el tiempo se calcula 
usando el Tiempo Universal 
Coordinado o la hora local. También 
será considerado tiempo de servicio 
todo aquel que el tripulante ocupe a 
requerimiento del explotador en otras 
actividades programadas por el 
explotador con relación a sus tareas 
específicas, como ser: 

(i) Traslados por conveniencia del 
explotador. 

(ii) Estar a disposición del explotador 
en el aeródromo o lugar 
designado por el mismo, concrete 
o no su utilización en tareas de 
servicio. 

(iii) Las funciones en desarrollo de 
actividad gerencial y 
administrativa. 

(18) Personal técnico especializado.- Los 
pilotos y mecánicos que participan en 
las actividades de aviación agrícola. 

(19) Personal auxiliar.- Toda persona que 
participa con el personal técnico 
especializado en las actividades de 
aviación agrícola. 

(20) Piloto agrícola.- Piloto que posee una 
calificación para llevar a cabo 
actividades de aviación agrícola. 

(21) Plaguicida.- Cualquier agente 
biológico, sustancia o mezcla de 
sustancias de naturaleza química o 
biológica que se destina a combatir, 
controlar, prevenir, atenuar, repeler o 
regular la acción de cualquier forma de 
vida , animal o vegetal que afecte a las 
plantas y animales. 

(22) Tiempo de vuelo - aviones.- Tiempo 
total transcurrido desde que el avión 
comienza a moverse con el propósito 
de despegar, hasta que se detiene 
completamente al finalizar el vuelo. 

(23) Tiempo de vuelo - helicópteros.- 
Tiempo total transcurrido desde el 
momento en que las palas del rotor 
comienzan a girar, hasta el momento 
en que el helicóptero se detiene 
completamente al finalizar el vuelo y 
las palas del rotor se detienen. 

(24) Vuelo rasante.- Vuelo de aplicación 
agrícola en el que la aeronave se 
desplaza a una altura máxima de 20  
metros sobre la superficie del follaje en 
tratamiento de agroquímicos, a los 
efectos de incluir la aplicación que 
involucran agroquímicos líquidos y 
sólidos. 

(25) Zona de amortiguamiento.- Zona de no 
aplicación aérea de plaguicidas no 
menor de 30 XXX metros, ubicada 
entre el campo a tratar y cualquier 
carretera, centros poblados, casas, 
edificios, fuentes de agua, criaderos 
de animales, etc., la cual debe estar 
reforestada con especies de mayor 
tamaño del cultivo a tratar, y de no 
existir dicha reforestación esta 
distancia se extenderá a XXX mts. 

(26) Trabajos aéreos.- Operación de 
aeronave en la que ésta se aplica a 
servicios especializados tales como: 
agricultura, construcción, fotografía, 
levantamiento de planos, observación 
y patrulla, búsqueda y salvamento y 
anuncios aéreos y ambulancia aérea. 
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(b) Abreviaturas.- Para los propósitos de este 
reglamento, son de aplicación las siguientes 
abreviaturas: 

(a) AAC  Autoridad de Aviación 
Civil 

(b) AFM     Manual de vuelo  

(c) MCM Manual de control de 
mantenimiento   

(d) MTOW Peso máximo de despegue 

(e) OMA Organización de 
mantenimiento aprobada 

(f) OM Manual de operaciones  

(g) OpSpecs  Especificaciones 
relativas a las operacionales 

(h) STC Certificado de tipo 
suplementario 

XXX.005 Aplicación 

(a) Este reglamento prescribe reglas 
adicionales a las reglas generales de 
operación  prescritas en el LAR 91, que 
reglamentan: 

(1) a cualquier persona natural o jurídica 
que se encuentre operando o que 
pretenda operar aeronaves agrícolas; y 

(2) la emisión de certificados de explotador 
de aeronaves agrícolas comerciales y 
privadas;  

(b) En caso de una emergencia pública, la 
persona o entidad que realiza operaciones 
agrícolas puede, dentro del alcance 
necesario desviarse de las reglas de 
operación de este reglamento para las 
actividades de ayuda y bienestar aprobadas 
por una autoridad del Estado o por la AAC. 

(c) Cualquier persona que bajo la autoridad que 
establece este reglamento, se desvíe de los 
requisitos establecidos deberá notificar 
dentro de los diez (10) días esta desviación, 
enviando un reporte completo de la 
operación a la AAC, incluyendo una 
descripción de la operación y las razones de 
la misma. 

 
Capítulo B: Certificación 

XXX.105 Requisitos de certificación 

(a) Para obtener un certificado de explotador de 
aeronaves agrícolas, todo solicitante 
comercial o privado debe cumplir con los 
requisitos de certificación establecidos en 
este reglamento.  

(b) Para que un solicitante comercial o privado 
pueda realizar operaciones agrícolas según 
este reglamento, deberá poseer: 

(1) un certificado de explotador de 
aeronaves agrícolas emitido por la 
AAC; 

(2) un permiso de operación o documento 
equivalente expedido por la autoridad 
competente; y 

(3) las especificaciones relativas a las 
operaciones (OpSpecs). 

(c)  Ninguna persona puede efectuar 
operaciones de trabajo aéreo agrícola sin o 
en violación de su certificado de explotador 
de aeronaves agrícolas, el permiso de 
operación o documento equivalente y las 
OpSpecs.   

(d) Un explotador aeroagrícola puede, si 
cumple con este reglamento, efectuar 
operaciones de aviación agrícola utilizando 
helicópteros equipados con equipo de 
aspersión externo, sin el certificado 
correspondiente para  operaciones de 
helicópteros con carga externa.  

(e) Una persona que solicite un certificado de 
explotador de aeronaves agrícolas, deberá 
presentar la solicitud en la forma y manera 
prescrita por la ACC y someterse al proceso 
de certificación con la documentación que 
se le requiera. El proceso de certificación 
incluirá las siguientes fases: 

(1) Pre-solicitud; 

(2) Solicitud formal;  

(3) Evaluación de la documentación;  

(4) Inspección y demostración; y  

(5) Certificación  

(f) El certificado de explotador de aeronaves 
agrícolas incluirá los siguientes datos: 

(1) el nombre del poseedor del certificado; 
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(2) descripción del tipo de operación; 

(3) número del certificado; y 

(4) fecha de expedición. 

      (5)  fecha de finalización (si la tuviera) 

 

(g) Las OpSpecs serán mantenidas en la base 
principal y secundaria de operaciones del 
explotador, podrán estar en formato digital o 
en papel y deberán contener: 

(1) las  bases  de operaciones y 
mantenimiento del explotador; 

(2) otro nombre comercial según el cual el 
explotador puede operar; 

(3) aeronaves autorizadas (marca, 
modelo, serie, matrícula y año de 
fabricación); 

(4) cualquier desviación o exención 
otorgada por requerimiento de este 
reglamento; 

(5) personal administrativo y otras 
personas designadas (representante 
legal y autorizadas a recibir las 
OpSpecs); 

(6) requisitos generales de 
mantenimiento; 

(7) procedimientos de control de peso y 
balance; y 

(8) precauciones operativas 

XXX.110 Requisitos de manuales y 
documentos 

(a) Todo explotador deberá contar previo al 
inicio de sus operaciones, con los siguientes 
manuales y documentos aprobados y/o 
aceptados por la AAC según corresponda: 

(1) manual de operaciones; 

(2) manual de control de mantenimiento; 

(3) especificaciones relativas a las 
operaciones; 

(4) manual de vuelo de la aeronave; 

(5) manual de mantenimiento o de 
servicio del fabricante; 

(6) catálogo de ilustrado de partes; 

(7) boletines de servicio; 

(8) directrices de aeronavegabilidad; 

(9) leyes y reglamentos de la AAC; 

(10) manual de aeródromos, aeropuertos y 
helipuertos; 

(11) reglamento ambiental; y 

(12) ley y reglamento de plaguicidas. 

XXX.115 Contenido del manual de 
operaciones y manual de 
control de mantenimiento 

El manual de operaciones y manual de control 
de mantenimiento deben contener como mínimo 
la siguiente información: 

(a)  Manual de operaciones (OM): 

(1) un organigrama que refleje la 
organización del solicitante. 

(2) funciones y responsabilidades del 
personal de vuelo y tierra. 

(3) procedimientos para enmendar el OM; 

(4) procedimientos de operación en las 
bases y áreas de operación incluyendo 
información  sobre la carga e 
inspección de la aeronave, instalación 
del equipo, limpieza y lavado de la 
aeronave. 

(5) procedimientos para la planificación de 
los vuelos, análisis y cálculo del área 
de trabajo antes de iniciar la operación 
y localización de la o las aeronaves. 

(6) cantidad mínima de combustible 
necesaria y precauciones para evitar 
la contaminación. 

(7) procedimiento para abastecimiento de 
combustible con motores encendidos. 

(8) procedimientos para el transporte, 
almacenamiento y control de 
contaminación de combustible. 

(9) requisito de la documentación a bordo 
de la aeronave. 

(10) procedimiento para limpieza, 
descontaminación, mantenimiento y 
cuidado de los equipos de apoyo en 
tierra. 
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(11) procedimiento para el cuidado y 
limpieza del equipo de protección del 
personal de vuelo y tierra. 

(12) procedimiento para el análisis de las 
pistas, indicador de viento y 
obstáculos predominantes. 

(13) procedimientos de vuelo, incluyendo la 
verificación de la aeronave antes del 
vuelo, las limitaciones de performance, 
procedimientos para mantener el peso 
y centro de gravedad de la aeronave 
dentro de los límites aprobados, guías 
referentes a la operación con un peso 
máximo para el despegue o con carga 
máxima para las condiciones 
siguientes:  

(i) despegues en campos cortos y 
pistas blandas.  

(ii) procedimientos de aproximación 
a las áreas de trabajo.  

(iii) procedimientos de salida y de 
pasada.  

(iv) procedimientos para las pasadas 
y aplicación.  

(v) técnicas de ascensos rápidos y 
virajes.  

(14) mínimos meteorológicos en relación 
con la seguridad del vuelo y 
procedimientos de emergencias en 
vuelo. 

(15) precauciones generales de seguridad, 
incluyendo información sobre las 
propiedades de los productos 
químicos utilizados en las operaciones 
de fumigación, sus efectos tóxicos 
sobre las plantas, animales o 
personas, síntomas de intoxicación y 
las medidas que hay que tomar en 
caso de absorción fortuita. 

(16) calibración de los sistemas de 
aplicación aérea 

(17) mantenimiento de registros de vuelo, 
incluyendo limitaciones del tiempo de 
vuelo y de servicio para los pilotos y 
registros de instrucción para el 
personal de vuelo y tierra. 

(18) procedimientos de seguridad en vuelo 

y en tierra. 

(19) programa de instrucción  

(20) sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS). 

(21) el manual de operaciones se 
modificará o revisará, siempre que sea 
necesario, a fin de asegurar que esté 
al día la información en él contenida. 

(b) Manual de control de mantenimiento (MCM): 

(1) un organigrama que refleje la 
organización del solicitante; 

(2) funciones y responsabilidades del 
personal de mantenimiento. 

(3) procedimientos para enmendar el 
MCM; 

(4) programa de mantenimiento 
recomendado por el fabricante; 

(5) procedimientos e instrucciones para el 
mantenimiento, mantenimiento 
preventivo y servicios; 

(6) aquellas inspecciones derivadas de 
modificaciones o alteraciones mayores 
no incluidas en el manual del 
fabricante aceptado por la AAC. 

(7) registros y documentos de aeronaves. 

(8) los procedimientos para notificar a la 
AAC las dificultades en servicio. 

(9) una descripción del procedimiento 
para que una aeronave que no reúna 
todos los requisitos de 
aeronavegabilidad, pueda acceder al 
permiso especial de vuelo y así 
efectuar un vuelo de traslado seguro, 
hasta un aeródromo donde pueda 
recibir mantenimiento y recuperar su 
condición de aeronavegabilidad; 

(10) una descripción de los acuerdos 
contractuales de mantenimiento que 
existan entre el explotador  y una 
organización de mantenimiento 
aprobada (OMA); y 

(11) un procedimiento para asegurar que 
las fallas o defectos que afecten la 
aeronavegabilidad, se registren y 
rectifiquen. 



3B-6 Adjunto B al Informe sobre los Asuntos 3 al 6 RPEO/8 
 
 

XXX.120 Requisitos de aeronaves 
 
(a)  El solicitante deberá poseer por lo menos 

una aeronave o helicóptero de su 
propiedad o en arrendamiento, con 
certificado de tipo, registrado en la AAC, 
que se encuentre aeronavegable y con su 
respectivo certificado de aeronavegabilidad 
vigente y equipada para operaciones 
agrícolas de acuerdo con los requisitos de 
equipos e instrumentos establecidos en el 
Capítulo F de este reglamento. 

 
(b)  Además debe estar registrada y habilitada 

por los diferentes organismos competentes 
a nivel nacional que permitan su utilización 
como equipo Aero aplicador de 
agroquímicos. 

 
XXX.125 Personal de la empresa 

(a) El explotador debe tener suficiente personal 
administrativo, técnico y auxiliar capacitado 
y calificado para garantizar la seguridad en 
sus operaciones y con su respectivo 
contrato de trabajo. 

(b) El explotador deberá tener personal 
calificado en las siguientes posiciones o 
equivalentes:  

(1) Jefe de operaciones.- Todo solicitante 
deberá disponer de un jefe de 
operaciones permanente, quien será 
titular de una licencia de piloto 
comercial o de transporte de línea 
aérea, y poseer una experiencia de 
por lo menos 3  5 años en el área de 
fumigación, o 2000 hrs. de vuelo en 
aeronaves agrícolas con un peso 
mínimo de despegue de 1300 kg. 

(2) Pilotos.- El solicitante deberá disponer 
del número suficiente de pilotos de 
acuerdo a su operación, los que 
deberán poseer licencia de piloto 
comercial o de transporte de línea 
aérea, y estarán apropiadamente 
calificados como pilotos agrícolas. 

(3) Jefe de mantenimiento.- Todo 
solicitante deberá disponer de un jefe 
de mantenimiento, que tenga una 
licencia con habilitación en fuselaje y 
motores y una experiencia de 3 años 
en el mantenimiento de aeronaves del 

tipo de la que va a operar. Se 
exceptúa de esta obligación al 
explotador que tenga contrato con una 
estación de reparación debidamente 
certificada. 

Cuando en una empresa el número de 
aeronaves a su servicio sea de más de 
diez (10), será necesario una 
estructura organizacional que incluya  
un jefe de control de calidad, éste 
debe ser un técnico o ingeniero con 
licencia vigente, habilitado o 
capacitado para el o los equipos 
propuestos. 

(4) Mecánicos.- El solicitante deberá 
disponer excluyendo al jefe de 
mantenimiento, el número suficiente 
de mecánicos de acuerdo a la 
cantidad de aeronaves disponibles en 
las bases de operación, los mismos 
que deberán poseer licencia con la 
habilitación correspondiente. 

(5) Ingeniero agrónomo.- El solicitante 
deberá disponer de los servicios de un 
Ingeniero agrónomo, quien será el 
responsable del uso, manejo, 
dosificación y prohibiciones de uso de 
los plaguicidas utilizados en las 
aplicaciones, quién tendrá 
conocimiento de las limitaciones de 
peso del avión con relación a las 
mezclas de los productos. 

(6) Personal auxiliar.- El solicitante deberá 
disponer de los servicios de suficiente 
personal de apoyo en tierra 
debidamente capacitado, quienes 
serán responsables de la preparación 
y carga de químicos en las aeronaves. 

XXX.130 Duración del certificado 

(a) El certificado de explotador de aeronaves 
agrícolas y las OpSpecs emitidas según 
este reglamento seguirán siendo válidas o 
efectivas mientras el explotador mantenga 
las condiciones demostradas durante la 
certificación inicial, a menos que: 

(1)   lo devuelva a la AAC; o 

(2)   la AAC lo suspenda, cancele o lo de 
por terminado de cualquier otra forma. 
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(1) La AAC modifique, suspenda, revoque o 
cancele el certificado  

(2) El Explotador renuncie o devuelva el 
AOC a la AAC, o: 

(3)  Suspenda las operaciones durante un 
período superior al determinado y 
publicado por la AAC en los 
reglamentos estatales, o: 

(4)   Llegue la fecha de vencimiento, si la 
tuviera. 

XXX.135 Suspensión y revocación del 
certificado 

 
(a) El certificado de explotador de aeronaves 

agrícolas y las OpSpecs, pueden ser 
suspendidos o , revocados, enmendados o 
modificados por la AAC en los siguientes 
casos  Las siguientes condiciones o      
situaciones indican que  un   explotador no 
es capaz o no desea   cumplir con sus 
obligaciones: 

(1)   Por repetido incumplimiento de los 
estándares mínimos de los requisitos 
establecidos por la AAC; 

(2)   por no estar la empresa adecuada y 
apropiadamente equipada; Por falta de 
capacidad por parte del explotador 
para operar los servicios de Trabajos 
Aero Agrícolas con seguridad y de 
acuerdo con los términos y 
condiciones del AOC y de las 
OpSpecs; 

(3)   por no ser capaz de conducir las 
operaciones en forma segura; por 
cometer una serie de violaciones 
sobre un determinado período de 
tiempo que indican que un explotador 
no es capaz o no desea conducir las 
operaciones en forma segura y de 
acuerdo con los estándares de 
seguridad; 

(4)   por insolvencia, liquidación judicial o 
extrajudicial de la empresa; 

(5)   por  incapacidad técnica comprobada 
para realizar las actividades de 
mantenimiento y operaciones, o por 
pérdida frecuente del control    de las 
mismas;  

(6)   por suspender sus actividades de 
operación sin justificación por un 
período mayor de 90 días; 

(7)   por falta de preocupación o 
entusiasmo para cumplir con la LAR 
137; 

(8) por deficiencia en la 
aeronavegabilidad de las 
aeronaves; 

(9) por tener procedimientos indebidos 
de mantenimiento y  de registro. 

(b) El explotador devolverá el certificado de 
operación y las OpSpecs a la AAC, dentro 
de 30 días después de terminar sus 
operaciones. 

XXX.140 Enmienda de las 
especificaciones relativas a las 
operaciones 

(a) Las OpSpecs de un explotador de 
aeronaves agrícolas pueden ser 
enmendadas: 

(1)   por iniciativa de la propia AAC; y 

(2)   a solicitud del explotador, en beneficio 
de la seguridad de las operaciones. 

(b) La solicitud para enmendar las OpSpecs se 
hará por escrito a la AAC. El solicitante 
debe presentar la solicitud, por lo menos 
treinta (30) días antes de la fecha 
propuesta para que la enmienda entre en 
vigencia. Son consideradas enmiendas 
cualquier cambio o modificación a los ítems 
previstos en la Sección XX.105 (d) 

XXX.145 Bases de operación 

(a) Todo solicitante deberá establecer una 
base principal de operaciones y de 
mantenimiento, además de bases 
secundarias y temporales, autorizadas por 
la AAC, cuando corresponda.  

(b) El explotador que solicite la aprobación de 
una zona de operación, debe demostrar 
que dispone de las instalaciones 
apropiadas y servicios necesarios para una 
operación segura en dicha zona. Tal 
aprobación deberá establecerse en el 
manual  de operaciones y en las OpSpecs 
del explotador.  
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(c) Un explotador privado está limitado a 
operar en el área donde está ubicado su 
predio, tal aprobación deberá establecerse 
en las OpSpecs. 

(d) La infraestructura y facilidades de las bases 
de operación deberán estar de acuerdo al 
Apéndice D de este reglamento. 

XXX.150 Uso de áreas eventuales para 
despegues y aterrizajes 

(a) Eventualmente se podrán utilizar 
emplazamientos no definidos como 
aeródromos por períodos inferiores a treinta 
(30) días.  

(b) Cuando se pretenda utilizar un 
emplazamiento eventual por más de treinta 
(30) días, antes de iniciar las operaciones, 
el explotador deberá solicitar un permiso 
especial a la AAC, con una anticipación de 
30 días. La autorización se expedirá por un 
período máximo de seis (6) meses, período 
durante el cual el  explotador asumirá la 
responsabilidad legal para la utilización y el 
mantenimiento del emplazamiento eventual 
para el cual se otorgó la autorización. 

(c) La solicitud deberá incluir la siguiente 
información: 

(1)    ubicación geográfica en relación a  
coordenadas del lugar; 

(2)   plano del lugar con referencias a 
poblados, caminos, ríos a una escala 
de 1:50.000; 

(3)   elevación del emplazamiento con 
respecto al nivel del mar; 

(4)   orientación magnética, cuando se trate 
de una franja rectangular; 

(5)   dimensiones de la franja a utilizar: 
largo, ancho y pendiente; 

(6)   tipo de superficie; 

(7)   resistencia estimada de la superficie a 
utilizar; 

(8)   obstáculos y posibles limitaciones en 
su utilización; 

(9)   el permiso del propietario del lugar; y 

(10) otros aspectos que la AAC considere 
pertinente. 

(d) Adicionalmente a la información requerida, 
el explotador deberá presentar los 
siguientes documentos: 

(1)   un anexo al manual de operaciones 
denominado “procedimiento de 
operación en emplazamientos 
eventuales”. Este anexo deberá 
considerar las instrucciones para el 
personal, tanto de vuelo como de 
tierra, relativas a los procedimientos 
de operación y medidas de seguridad 
a adoptar al operar en este tipo de 
terreno de manera que las 
operaciones se desarrollen con 
seguridad; 

(2)   un permiso mediante el cual el 
propietario o responsable del lugar 
autoriza la utilización de su terreno 
para la realización de este tipo de 
trabajo aéreo; y 

(3)   un documento, firmado por la persona 
responsable del explotador y el 
gerente o responsable de operaciones 
mediante el cual se establezca que las 
aeronaves a utilizar cumplen con los 
requisitos de performance para operar 
en el emplazamiento eventual y están 
en conocimiento de las disposiciones y 
requisitos establecidos en este 
reglamento. 

(4)   En caso que los explotadores deseen 
utilizar el emplazamiento en forma 
permanente, deberán solicitar a la 
AAC su habilitación y autorización 
como aeródromo ya sea de uso 
público o privado, debiendo cumplir lo 
establecido en la reglamentación 
correspondiente. 

(5)   Todo emplazamiento eventual que sea 
utilizado con aviones, deberá reunir las 
siguientes condiciones: 

(i) tener una superficie lo 
suficientemente lisa, amplia y 
libre de obstáculos y con una 
consistencia que pueda soportar 
el peso máximo de la aeronave, 
en una condición crítica apoyada 
únicamente sobre las ruedas 
principales del tren de aterrizaje 
aún en las condiciones 
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meteorológicas más adversas; 

(ii) tener una longitud que sea por lo 
menos un cincuenta por ciento 
(50%) mayor que la necesaria 
para el recorrido de despegue, 
considerando para este cálculo 
las condiciones meteorológicas 
previstas en la zona y el peso de 
despegue con el que se está 
operando y disponer de una zona 
libre de obstáculos según sea 
necesaria para una operación 
segura; 

(iii) disponer de un ancho de por lo 
menos de dieciocho (18) metros 
para aeronaves de peso máximo 
superior a 1.300 kilogramos o 
diez metros para aeronaves de 
peso inferior, en ningún caso será 
inferior a la envergadura de la 
aeronave más un cincuenta (50 
%) por ciento; 

(iv) tener una gradiente longitudinal o 
transversal que no exceda las 
longitudes establecidas en el 
manual de vuelo de la aeronave; 

(v) deberá contar en sus áreas de 
aproximación, de salida y en las 
franjas laterales con una zona 
libre de obstáculos 
suficientemente segura de 
acuerdo a la envergadura y 
performance de la aeronave que 
se está operando y al tipo de 
trabajo de que se trate; y 

(vi) que, en lo posible, esté orientada 
en la dirección de los vientos 
predominantes. 

(6)   Todo emplazamiento eventual, que 
sea utilizado para realizar trabajos 
aéreos con helicópteros, deberá reunir 
las condiciones siguientes: 

(i) tener una superficie lo 
suficientemente lisa, limpia y libre 
de obstáculos con una 
consistencia tal que permita en 
las condiciones meteorológicas 
más adversas soportar el peso 
máximo del helicóptero; 

(ii) tener una longitud y un ancho 
igual o superior al doble del 
diámetro del rotor principal o de la 
longitud del helicóptero, lo que 
sea mayor; 

(iii) que la pendiente en cualquiera 
dirección no sea mayor de un 
diez por ciento; 

(iv) tener dos zonas de aproximación 
y salida, cuyos ejes formen entre 
sí un ángulo mayor de 90°, y que 
la vegetación, el terreno u 
obstáculos existentes permitan 
maniobrar con márgenes de 
seguridad en ese entorno; 

(v) que, en lo posible, las zonas de 
aproximación y salida estén 
orientadas en la dirección de los 
vientos predominantes; y 

(vi) contar con señalización que 
facilite al piloto la ubicación del 
emplazamiento, la aproximación y 
el aterrizaje. 

(7)   Si el explotador no se ajustare al 
período autorizado de utilización del 
emplazamiento eventual, deberá 
informarlo a la AAC. 

(8)   los explotadores que operen desde 
emplazamientos eventuales, antes de 
iniciar su operación, deberán disponer 
de personal suficiente y equipo auxiliar 
descrito en el Apéndice D de este 
reglamento (base temporal) 

(9)   Será responsabilidad del explotador 
cumplir los requisitos establecidos en 
esta sección de este reglamento para 
realizar operaciones agrícolas desde 
emplazamientos eventuales. 

XXX.155 Limitaciones para trabajos 
aéreos agrícolas privados 

(a) Ningún explotador privado, titular de un 
certificado de explotador de aeronaves 
agrícolas, podrá llevar a cabo operaciones: 

(1)   por remuneración o arrendamiento; 

(2)   sobre un área congestionada; o 

(3)   sobre cualquier propiedad a menos 
que él o ella sea el dueño o 
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arrendatario de la propiedad, o sea 
dueño o propietario de la cosecha 
localizada en dicha propiedad. 

XXX.160 Sistema de gestión de la 
seguridad operacional 

(a) Un explotador de aviación agrícola deberá 
establecer, de acuerdo con el alcance y 
tamaño de sus operaciones, un sistema de 
gestión de la seguridad operacional (SMS) 
aceptable para la ACC, que como mínimo: 

(1)   identifique los peligros de seguridad 
operacional;  

(2)   asegure la aplicación de medidas 
correctivas necesarias para mantener 
la eficacia de seguridad operacional 
convenida;  

(3)   prevea la supervisión permanente y la 
evaluación periódica de la eficacia de 
seguridad operacional; y  

(4)   tenga como meta mejorar 
continuamente la actuación general 
del sistema de gestión de seguridad 
operacional. 

(b) El sistema de gestión de la seguridad 
operacional definirá claramente la línea de 
responsabilidad sobre seguridad 
operacional en la organización del 
explotador, incluyendo la responsabilidad 
directa de la seguridad operacional por 
parte del personal administrativo superior. 

(c) El explotador establecerá un sistema de 
documentos de seguridad de vuelo para 
uso y guía del personal de operaciones, 
como parte de su sistema de gestión de la 
seguridad operacional. 

(d) En este sistema se recopilará y organizará 
la información necesaria para las 
operaciones en tierra y de vuelo, que 
incluirá, como mínimo, el manual de 
operaciones y el manual de control de 
mantenimiento del explotador. 

(e) El explotador implantará un SMS de 
acuerdo con el Apéndice G de este 
reglamento. 

 

 

Capítulo C: Reglas de operación 

XXX.205 Autoridad y responsabilidad 
del piloto al mando 

(a) El piloto al mando de una aeronave tiene 
autoridad decisiva en todo lo relacionado 
con ella, mientras esté al mando de la 
misma. 

(b) El piloto al mando de la aeronave, manipule 
o no los mandos: 

(1)   es responsable de que la operación de 
ésta se realice de acuerdo con las 
reglas de vuelo visual, pero podrá 
dejar de seguirlas en circunstancias 
que hagan tal incumplimiento 
absolutamente necesario por razones 
de seguridad; y  

(2)   por razones de seguridad, puede 
tomar medidas que infrinja cualquier 
requisito, pero deberá notificar lo antes 
posible este hecho a la AAC 
competente. 

(c) El piloto al mando debe presentar a la AAC, 
tan pronto como sea posible, un informe 
sobre tal infracción. El informe se 
presentarán en un plazo de tiempo no 
mayor de diez (10) días hábiles de haberse 
producido la infracción o incidente. 

XXX.210 Cumplimiento con el certificado 
de aeronavegabilidad y el 
manual de vuelo de la aeronave 

(a) El explotador será responsable de que se 
mantenga la validez y vigencia del 
certificado de aeronavegabilidad de cada 
una de sus aeronaves.   

(b) El piloto al mando debe operar la aeronave 
de acuerdo a las limitaciones de operación 
especificadas en el manual de vuelo 
aprobado. 

(c) El explotador será responsable de 
mantener actualizado el manual de vuelo 
de la aeronave  al aplicar los cambios que 
el Estado de diseño haya hecho 
obligatorios. 

XXX.215  Reglas de vuelo 

(a) La operación de aeronaves agrícolas, tanto 
en vuelo como en el área de movimiento de 
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los aeródromos, se ajustará a las reglas 
generales y de vuelo visual (VFR). 

(b) Las operaciones aéreas agrícolas 
complementarias a realizar, tal como el 
traslado de la aeronave, deberá efectuarse 
siguiendo las reglas de vuelo establecidas 
en el LAR 91. 

(c) El explotador no realizará operaciones 
aéreas agrícolas después  de la puesta del 
sol y antes de la salida del sol, 
cualesquiera que sean las condiciones 
meteorológicas existentes, a menos que 
sea autorizado por la AAC.  

(d) El explotador no realizará operaciones 
aéreas agrícolas en espacio aéreo no 
controlado, si en el área de aplicación:  

(1)   la visibilidad en vuelo es inferior a 3 
millas náuticas; y  

(2)   el techo es inferior a 500 ft por encima 
del terreno.   

(e) El explotador no realizará operaciones 
aéreas agrícolas en espacio aéreo 
controlado, cualesquiera que sean las 
condiciones atmosféricas existentes, sin la 
debida autorización del control de tránsito 
aéreo con jurisdicción sobre referida área. 

XXX.220  Operación nocturna 

(a) La determinación de las condiciones 
atmosféricas adecuadas para la aplicación 
nocturna, serán determinadas por el 
explotador en consideración de las 
condiciones climáticas del sector y se 
cumplirá con lo siguiente: 

(1)   Visibilidad nocturna en plantaciones.- 
Todos los obstáculos que estén dentro 
de las áreas de fumigación deben 
estar señalizados con pintura o cinta 
reflectora o dispositivos especiales 
para que puedan ser visualizados por 
el piloto (por ejemplo redes de 
distribución de tendido eléctrico). 
Cuando se traten de obstáculos que 
están dentro de las áreas de 
aplicación que sobrepasan las 
superficies limitadoras de obstáculos 
deben contar con luz propia o avisos 
luminosos, lo cual debe ser aprobado 
previamente por la ACC. 

(2)    Aeronaves.- Las aeronaves para 
fumigación nocturna contarán con: 

(i)   luces reglamentarias de posición 

 (ii)  luces reglamentarais 
estroboscópicas anticolisión 

 (iii)  luces reglamentarias de cabina y 
de instrumentos 

 (iv)  luz central de rodaje 

 (v)  luces de trabajo, una en cada ala 

 (vi)  dos luces de viraje una en cada 
punta de ala 

(vii) controles apropiados para operar 
las luces 

(viii) horizonte artificial 

(ix) giro direccional 

(x) radio VHF con frecuencia 
aeronáutica 

(3)   Aeródromos.- El aeródromo debe  
tener el señalamiento reglamentario 
para operaciones nocturnas, contar 
con fluido eléctrico, además con un 
sistema autónomo de energía eléctrica 
en caso de un corte o falla de ésta 
durante la operación y tener un 
complemento de luces de emergencia, 
diseñado para este tipo de operación. 
Se deberá contar además con un 
aeródromo alterno que reúna las 
mismas condiciones que el primero. 
Todo lo anterior será aprobado por la 
AAC. 

(b) Requisitos y limitaciones para pilotos  

(1)   500 horas de vuelo diurno en el equipo 

(2)   Deberán ser sometidos a exámenes 
médicos adicionales para verificar la 
visión y reflejos nocturnos. 

(3)   20 horas de fumigación diurna en la 
finca a aplicar 

(4)   10 horas de instrucción de vuelo 
nocturno en el equipo, impartido por 
un instructor calificado por la ACC 

(c) Jornada de trabajo.- Serán programados 
los vuelos durante las primeras horas de la 
noche; el personal de la jornada nocturna 
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tendrá un mínimo de 8 horas consecutivas 
de reposo en un ciclo de 24 horas y su 
jornada no excederá lo estipulado en este 
reglamento. 

(d) Programa de instrucción teórico práctico.- 
El explotador presentará un programa de 
instrucción teórico y práctico para ser 
aprobado por la ACC, además establecerá 
la periodicidad del mismo. 

(e) Requisitos y limitaciones para el personal y 
equipo de apoyo en tierra.- 

(1)   El personal debe ser instruido en las 
operaciones nocturnas. 

(2)   El personal debe ser provisto con ropa 
de fácil visibilidad para la operación. 

(3)   Los equipos de soporte de las 
operaciones de carga deben ser 
provistos de luces o cintas reflectoras. 

XXX.225  Preparación del vuelo 

(a) Antes de iniciar el vuelo, el piloto al mando 
debe familiarizarse con toda la información 
disponible apropiada al vuelo proyectado y 
verificar que la aeronave: 

(1)   reúne las condiciones de 
aeronavegabilidad; 

(2)   esté debidamente matriculada 

(3)   cuente con los certificados 
correspondientes vigentes a bordo de 
la aeronave 

(4)   haya recibido el mantenimiento 
necesario y correspondiente; y 

(5)   no exceda las limitaciones de 
operación que figuran en el manual de 
vuelo o su equivalente. 

(b) Cuando el vuelo proyectado salga de las 
inmediaciones del área o aeródromo, y 
para todos los vuelos proyectados, el 
explotador realizará un estudio minucioso 
de: 

(1) el cálculo de combustible 
necesario; 

(2) la preparación del plan a 
seguir en caso de no poder 
completarse el vuelo proyectado; 

(3) las longitudes de pista de los 

aeródromos a ser utilizados y la 
información de la distancia de 
despegue y aterrizaje requerida, que 
es parte del manual de vuelo de la 
aeronave (AFM) aprobado; y otra 
información relevante relacionada con 
la performance de la aeronave según 
los valores de elevación y gradiente de 
la pista del aeródromo, peso (masa) 
bruto de la aeronave, viento y 
temperatura. 

(4) los obstáculos en la 
plantación  a ser fumigada que 
representen peligro para la operación 
como son: tendidos eléctricos, 
antenas, postes, árboles, cables, etc., 
esta información debe ser ingresada 
en la base de datos del sistema 
mundial de determinación de la 
posición diferencial si es aplicable. 

(5) las áreas sensitivas como: 
zonas pobladas, centros educativos, 
de salud, áreas recreacionales 
abiertas al público, manantiales, 
reservorios de agua, ríos, esteros, 
lagos, lagunas, aguas marinas, 
embalses, criaderos piscícolas o 
acuícolas, granjas avícolas, colmenas, 
criaderos de animales entre otros. 

XXX.230 Requisitos para localización 
de una aeronave 

(a) El explotador de aeronaves agrícolas, debe 
establecer en el  manual de operaciones 
procedimientos para la localización de las 
aeronaves en vuelo y que además: 

(1) prevean la notificación oportuna a la 
oficina más próxima de la AAC o a un 
centro de búsqueda y salvamento, si 
una aeronave está en fase de 
emergencia, o está perdida; y, 

(2) prevean comunicaciones tierra - aire 
en su sitio principal de trabajo, o en 
otros sitios autorizados, dentro de los 
procedimientos de la localización de 
las aeronaves hasta la finalización del 
vuelo. 

XXX.235 Peso y balance 

(a) En ningún caso, el peso al comenzar el 
despegue, excederá el peso máximo de 



RPEO/8 Adjunto B al Informe sobre  los Asuntos 3 al 6 3B-13 
 
 

despegue (MTOW), especificado en el 
manual de vuelo para: 

(1) la longitud y la altitud de presión 
apropiada a la elevación del 
aeródromo; y, 

(2)  para cualquier otra condición 
atmosférica local, cuando ésta se 
utilice como parámetro para 
determinar el peso máximo de 
despegue. 

(b) Se prohíbe el aterrizaje de las aeronaves 
con carga, excediendo el peso máximo de 
aterrizaje especificado en el manual de 
vuelo. En caso de emergencia, condiciones 
meteorológicas o cualquier otra causa que 
impida la aplicación, el piloto debe expulsar 
la carga. 

XXX.240 Carga de la aeronave 

(a) El explotador debe asegurar la 
manipulación sin peligro de los materiales y 
la carga rápida de los mismos a la 
aeronave, sobre todo si se trata de  
pesticidas altamente tóxicos, para lo cual, 
si se trata de materiales líquidos: 

(1)   utilizará un sistema de circuito cerrado 
que cuente con un dispositivo que 
extraiga el líquido de la mezcladora y 
transfiera el producto al depósito de la 
aeronave sin tocar a las personas; 

(2)   instalará en el extremo de salida de 
todas las mangueras y puntos de 
desconexión, dispositivos de cierre 
hermético para evitar derrames; 

(3)   todos los depósitos, mangueras, tubos 
y conexiones que se utilicen para el 
paso del agroquímico líquido dentro 
del sistema cerrado deben ser de un 
tipo apropiado para el pesticida que se 
utilice y la presión aplicada; y 

(4)   el tanque de almacenamiento de la 
aeronave debe tener un indicador 
interno y externo del nivel de 
contenido del agroquímico. 

(b) Cuando se trate de la carga de materiales       
secos, el explotador debe: 

(1)   realizar en forma manual; y 

(2)   a través de cargadoras móviles con un 

canasto de volumen igual al depósito 
de la aeronave que tengan la 
capacidad de carga automática. 

(c) El piloto no intervendrá en la preparación y 
abastecimiento del producto a la aeronave 
sin embargo será el responsable de 
controlar que la cantidad del producto 
cargado no exceda el peso máximo de 
despegue.  

(d) El explotador es el responsable de que el 
personal auxiliar designado realice en 
forma segura y adecuada las labores de 
carga y descarga de los agroquímicos a las 
aeronaves, así como su lavado y de que 
los equipos de aplicación estén en óptimas 
condiciones. 

XXX.245 Abastecimiento de 
combustible con motores 
encendidos 

El abastecimiento de combustible a las 
aeronaves se deberá realizar con los motores 
apagados, sin embargo, durante la operación de 
reaprovisionamiento de combustible con 
motores encendidos se deberá tomar las 
precauciones y cumplir con el procedimiento 
descrito en el manual de operaciones del 
explotador, en lo referente a la conexión a tierra 
o masa entre la aeronave y el dispositivo por el 
cual se abastezca, y tener al alcance un extintor 
de incendios cargado y con la capacidad y el 
producto químico adecuado para extinguir el 
tipo de material inflamable que se está 
manipulando. 

XXX.250 Selección de aeródromos y 
campos de alternativa 

En la planificación del vuelo, el explotador debe 
establecer aeródromos de alternativa para el 
aterrizaje, así como también otro campo de 
aplicación alterno, en caso de que el piloto no 
pueda hacer la aplicación por alguna razón. 

XXX.255 Reservas de combustible 

(a) Ninguna persona puede empezar una 
operación de vuelo en una aeronave 
agrícola a menos que tenga suficiente 
combustible para: 

(1) despegar y volar hasta la 
zona a  tratar; 

(2) volar durante el tiempo de 
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aplicación del producto; 

(3) retornar a la pista de salida o 
llegar al destino; y 

(4) volar 30 minutos adicionales. 

XXX.260 Distancia de despegue y 
trayectoria de vuelo 

(a)  Ningún explotador de aviación agrícola 
puede operar si no ha desarrollado en su 
manual de operaciones los datos de 
performance de las aeronaves que opera 
en cada base, que sean aceptables para la 
ACC y que  como mínimo contenga: 

(1) las distancias de despegue y 
aterrizaje hasta (desde) una 
altura de 35 pies con el peso 
máximo permitido; 

(2) el efecto en el recorrido de 
despegue y aterrizaje del tipo de 
superficie y de las condiciones que se 
encuentra, por ejemplo hierba crecida, 
superficie mojada etc. 

(3) velocidad ascensional y 
ángulo de ascenso o datos sobre el 
gradiente de ascenso; y 

(4) valores de longitud de pista, 
viento, temperatura y altitud que hay 
que tener en cuenta. 

XXX.265 Uso de los asientos, cinturón 
de seguridad y arneses 

Ningún piloto puede operar una aeronave en 
operaciones realizadas según este reglamento, 
sin un cinturón de seguridad y arneses de 
sujeción apropiadamente asegurados. 

XXX.270 Uso de los equipos de 
protección 

Ningún piloto, mecánico ni personal auxiliar, 
podrá laborar sin el equipo de protección 
especificado en la sección XXX.720, o si éste se 
encuentre deteriorado. 

XXX.275 Responsabilidad de dispersar 
los plaguicidas 

(a)  Ningún explotador puede disponer a ningún 
piloto y ningún piloto podrá dispersar desde 
una aeronave plaguicidas y productos 
afines, sobre áreas sensitivas como: zonas 
pobladas, centros educativos, de salud, 

áreas recreacionales abiertas al público, 
manantiales, reservorios de agua, ríos, 
esteros, lagos, lagunas, aguas marinas, 
embalses, criaderos piscícolas o acuícolas, 
granjas avícolas, colmenas, criaderos de 
animales entre otros; a menos que lo 
realice fuera del área de seguridad de 100 
XXX metros de los lugares antes citados, 
dicha franja puede ser reducida hasta un 
mínimo de 30  XX metros si entre el campo 
a tratar y los lugares indicados existen 
zonas de amortiguamiento reforestadas y 
además se apliquen plaguicidas de 
moderada toxicidad y la aplicación se 
realice bajo condiciones adecuadas de 
altura de vuelo, tamaño de la partícula, 
velocidad del viento y que se vuele en 
forma paralela a la zona de 
amortiguamiento, además no existan 
personas o animales dentro del perímetro 
de  la plantación que puedan ser afectados. 
En caso que la aplicación se realice en 
forma perpendicular a dicha zona, deberá 
dejarse además una franja no menor de 40 
XX metros dentro del cultivo, en la que no 
se podrán aplicar plaguicidas por avión, 
para reducir el efecto de arrastre.  

(b)   Ningún operador puede disponer a ningún 
piloto la aplicación de plaguicidas desde 
una aeronave cuando el plaguicida: 

(1)  no esté registrado en la entidad 
gubernamental correspondiente 

(2)  se use en forma diferente para 
la cual está registrado; 

(3)  no cumpla con la instrucción de 
seguridad o limitación de uso señalado 
en su Etiqueta; o  

(4)  viole alguna ley o reglamento 
del Estado.  

(c)  Se establece la prohibición de realizar 
actividades de fumigación aérea y/o 
dispersión de cualquier material o sustancia 
en horario de actividades escolares cuando 
estos centros educativos se encuentren en 
o cercanos al área de aplicación. 

(d)  Toda aplicación de plaguicidas o 
sustancias, solamente podrá ser realizada 
bajo la responsabilidad de un Ingeniero 
Agrónomo debidamente autorizado y que 
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conste en las especificaciones 
operacionales. 

(e)  Los operadores de Aviación Agrícola en 
actividades de fumigación, y/o dispersión 
de cualquier material o sustancia 
mantendrán y pondrán a disposición de los 
representantes de la Autoridad 
Aeronáutica, la planificación de cada vuelo, 
los registros electrónicos de los GPS de las 
aplicaciones realizadas y los registros de 
los plaguicidas para la verificación del 
cumplimiento de esta sección. 

XXX.280 Operación sobre áreas 
congestionadas 

(a) No obstante lo prescrito en el LAR 91, una 
aeronave puede ser operada sobre una 
zona congestionada a altitudes requeridas 
para la realización apropiada de la 
operación de aeronaves agrícolas siempre 
que la misma se realice con el máximo de 
seguridad para las personas y/o 
propiedades en la superficie.  

(b) Ningún piloto puede operar una aeronave 
sobre zonas congestionadas por debajo de 
las altitudes prescritas en el LAR 91, 
excepto durante la operación de aspersión 
propiamente dicha, incluyendo 
aproximaciones y salidas necesarias para 
esa operación, de acuerdo a un patrón y 
altitud tal, que permitan en caso de 
emergencia aterrizar sin poner en peligro a 
personas o propiedades en la superficie. 

(c) Ningún persona  piloto puede realizar labor 
de aspersión desde una aeronave sobre 
zona congestionada, incluyendo 
aproximaciones y salidas durante esa 
operación, a menos que sea operada en un 
patrón y altitud tal, que permitan en caso de 
emergencia aterrizar sin poner en peligro a 
personas o propiedades en la superficie.  

XXX.285 Operación sobre áreas no 
congestionadas 

No obstante lo dispuesto en el LAR 91, durante 
la operación de aspersión, incluidas las 
maniobras de aproximación, iniciación, salidas y 
virajes de regreso necesarias para la operación, 
una aeronave agrícola podrá operar sobre áreas 
no congestionadas a una altura inferior a 500 ft 
sobre el terreno, si la operación se realiza sin 

crear riesgos a terceros en la superficie. 

XXX.290 Altura del circuito de transito 

Las aeronaves que operen en un aeródromo o 
en sus cercanías, tanto si se hallan o no en una 
zona de tránsito de aeródromo: 

(a) ingresarán al circuito de tránsito de 
aeródromo mínimo a 500 ft sobre el terreno 
y observarán el tránsito a fin de evitar 
colisiones; 

(b) se ajustarán al circuito de tránsito formado 
por otras aeronaves en vuelo, o lo evitarán; 

(c) harán todos los virajes hacia la izquierda al 
aproximarse para aterrizar y después del 
despegue, a menos que se autorice lo 
contrario; y 

(d) aterrizarán o despegarán en la dirección 
del viento, a menos que por motivos de 
seguridad, configuración de la pista o por 
consideraciones de tránsito aéreo se 
determine que es preferible hacerlo en otra 
dirección. 

XXX.295 Procedimientos de 
aproximación en pistas no 
controladas 

Ningún piloto deberá despegar o aterrizar desde 
pistas no controladas, a menos que disponga de 
un equipo de radio VHF de aviación en la 
aeronave, seleccione la frecuencia  
correspondiente y realice una transmisión a 
ciegas indicando la identificación de la aeronave 
y posición referente a la pista,  cumpliendo  lo 
que estipula la XX.290 de este reglamento; 
además, se incorporará al circuito de tránsito de 
aeródromo ingresando al tramo con el viento 
izquierdo, en donde notificará su posición y al 
mismo tiempo realizará un franqueamiento del 
área y la pista, luego notificará tramo base y 
posterior tramo final. 

XXX.300 Uso de las luces exteriores 

Bajo ninguna circunstancia se podrá operar una 
aeronave con las luces de posición apagadas o 
fuera de servicio. 

XXX.305 Precauciones operativas en la 
aplicación 

(a) Todo explotador, personal de vuelo y 
auxiliares deben cumplir con lo siguiente: 
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(1)   lo establecido en este reglamento 

(2)   inutilizar los recipientes que hayan 
contenido productos químicos; 

(3)   realizar un examen médico de 
laboratorio cada 6 meses para 
comprobar los niveles de colinesterasa 
sérica y eritrocitaria del personal de 
pilotos, mecánicos y auxiliares que 
están en contacto directo con 
productos químicos, para detectar 
cualquier problema de salud resultante 
del trabajo efectuado. El resultado de 
estos exámenes deberán ser 
analizados por un médico tratante a fin 
de determinar el tratamiento a seguir, 
si es del caso; 

(4)   reconocer desde aire el área sobre la 
que se propone trabajar para evitar 
contaminar cultivos adyacentes, ríos, 
esteros, y puntos sensibles como 
poblados, escuelas, granjas avícolas y 
criaderos de animales; 

(5)   en cada base de operación el 
explotador debe disponer de mapas 
de las plantaciones a fumigar en 
donde deben estar ubicados e 
identificados en forma clara y precisa 
todos aquellos obstáculos que 
representen peligro para la operación 
como son: tendidos eléctricos, 
antenas, postes, árboles, cables, etc., 
esta información debe ser ingresada 
en la base de datos del sistema DGPS 
si es aplicable; 

(6)   el piloto no debe volar bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas u otras 
substancias que alteren su 
comportamiento normal, su 
alimentación debe ser sana y evitará el 
exceso de tabaco, té o café, además 
debe dormir un mínimo de 8 horas  
cada 24 horas; 

(7)   se prohíbe el aterrizaje de las 
aeronaves con carga, por el peligro 
que representa. En caso de 
emergencia, condiciones 
meteorológicas o cualquier otra causa 
que impida la aplicación, el piloto debe 
expulsar la carga; 

(8)   se prohíbe el uso de teléfonos 
celulares y el radio VHF o UHF portátil 
de la compañía durante los pases de 
aplicación. Cualquier coordinación vía 
radio o telefónica con el personal de 
tierra deberá realizarse antes o 
después de los pases de la aplicación; 

(9)   extremar las medidas de precaución 
en la preparación y aspersión de 
mezclas con productos fosforados, 
carbamatos y clorinados por su 
peligrosidad; 

(10) no permitir que niños y mujeres 
embarazadas habiten o ingresen en 
las instalaciones y demás áreas 
contaminadas; 

(11) prohibir el ingreso de personas ajenas 
a la operación a la plataforma de 
abastecimiento, sin el equipo 
adecuado de protección; 

(12) los remanentes o sobrantes de 
plaguicidas y el producto de lavado o 
limpieza de los equipos, utensilios y 
accesorios, deberán recibir tratamiento 
previo a su evacuación teniendo en 
cuenta las características de los 
desechos a tratar. Para el efecto 
podrán utilizarse los diferentes 
métodos, tales como: reutilización, 
tratamiento químico, enterramiento o 
cualquier otro sistema aprobado por la 
AAC; 

(13) el personal de apoyo en tierra, no 
debe fumar, comer ni llevarse ningún 
objeto a la boca durante el tiempo en 
que están manipulando el 
agroquímico; 

(14) la vestimenta utilizada por pilotos, 
mecánicos y auxiliares, deben ser 
tratadas y lavadas dentro de la base 
de operaciones; 

(15) el equipo de aspersión de la aeronave 
debe ser calibrado por un técnico 
capacitado siendo el piloto el 
responsable de supervisar la 
calibración y de verificar que no se 
presenten fugas en el sistema de 
aplicación; 

(16) para la aplicación del producto se 
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tomarán en consideración las 
condiciones atmosféricas como son 
viento, temperatura, humedad y para 
así evitar la deriva; y 

(17) la aeronave debe volar de manera que 
las sustancias liberadas se alejen de la 
misma. 

XXX.310 Precauciones de seguridad 
sobre tendidos eléctricos 

(a) Ningún explotador y ningún piloto, podrán 
realizar aplicaciones en franjas de las 
plantaciones comprendidas de 25 metros a 
cada lado de las líneas de tendido eléctrico 
de la red de electrificación, antenas, 
postes, árboles o similares que puedan 
afectar a la seguridad y maniobrabilidad del 
avión.  

(b) Las áreas de las plantaciones 
comprendidas fuera de las franjas 
mencionadas en el numeral anterior, serán 
fumigadas en sentido paralelo a las líneas 
del tendido eléctrico. 

XXX.320 Operaciones en espacio aéreo 
controlado designado para un 
aeródromo 

(a) Excepto para vuelos a y desde un área de 
fumigación, ningún piloto puede operar una 
aeronave dentro del área de la superficie 
de espacio aéreo designado para un 
aeródromo a menos que desde las 
facilidades del ATC que tiene jurisdicción 
sobre esa área, se haya obtenido una 
autorización para esa operación. 

(b) Ningún piloto puede operar una aeronave 
en condiciones meteorológicas por debajo 
de los mínimos para VFR dentro del área 
de espacio aéreo Clase E que se extiende 
hacia arriba de la superficie salvo que 
desde las facilidades del ATC que tiene 
jurisdicción sobre esa área, se haya 
obtenido autorización para esa operación. 

XXX.325 Vuelo sobre agua 

Toda aeronave que vuele sobre el agua a una 
distancia de más de noventa y tres (93) km (50 
NM) de la costa o vuele en ruta sobre el agua a 
una distancia de la costa superior a la de 
planeo, debe contar con los equipos requeridos 
en la LAR XXX.715 

XXX.330 Comprobación de la 
condición de la 
aeronavegabilidad 

(a) Ningún piloto al mando puede iniciar un 
vuelo salvo que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

(1)   se hayan efectuado las inspecciones 
de aeronavegabilidad requeridas por 
el LAR 91; 

(2)   se haya efectuado la liberación de la 
aeronave por un mecánico 
debidamente habilitado quien firmará 
el libro de a bordo. Esta liberación será 
mínimo diaria y antes del primer vuelo; 
y 

(3)   se haya efectuado la inspección de 
pre-vuelo por parte del mecánico y del 
piloto al mando quienes firmarán el 
libro de a bordo. 

XXX.335 Reporte de irregularidades 
mecánicas 

(a) El piloto al mando debe registrar todas las 
irregularidades mecánicas que ocurran 
durante el tiempo de vuelo en el libro de a 
bordo de la aeronave, al final del vuelo. 

(b) Antes de cada vuelo el piloto al mando 
debe asegurarse de que las irregularidades 
mecánicas reportadas en el libro de a 
bordo hayan sido corregidas y la aeronave 
haya sido liberada al servicio por un 
mecánico calificado. 

XXX.340 Transporte de substancias 
psicoactivas 

La licencia de un piloto o el certificado de 
operación de un explotador que transporte o 
permite el transporte de substancias 
psicoactivas en sus aeronaves, puede ser 
suspendido o revocado de acuerdo con los 
requisitos establecidos por la AAC, 
independiente de otras acciones penales a las 
que fuere objeto. 

XXX.345 Transporte de pasajeros 

Ningún explotador podrá transportar pasajeros, 
excepto en los siguientes casos: 

(a) si la aeronave está certificada con asiento 
adicional con  cinturón y arnés de hombros 
y está cubierto por la póliza respectiva; 
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(b) cuando sea un miembro de la tripulación en 
traslado; 

(c) cuando sea un miembro de la tripulación en 
instrucción; 

(d) cuando cumpla una función indispensable 
relacionada con el trabajo aéreo específico; 
y 

(e) el pasajero cuenta con el equipo de 
protección personal. 

XXX.355 Documentos y manuales que 
deben llevarse a bordo 

(a) Ninguna persona puede operar una 
aeronave agrícola a menos que se lleven a 
bordo copias de los siguientes documentos: 

(1)   licencia y certificado médico del piloto 

(2)   certificado de matrícula; 

(3)   certificado de aeronavegabilidad, 

(4)   certificado de seguros;  

(5)   listas de verificación; y 

(6)   manual de vuelo de la aeronave (AFM) 

(b) Los certificados originales deben estar a 
disposición para inspección de la AAC en la 
base autorizada y la bitácora de vuelo de la 
aeronave en la pista desde la cual se 
realiza la operación. 

 

Capítulo D: Requisitos para piloto agrícola 

XXX.405 Calificaciones 

(a) Ninguna persona podrá actuar como piloto 
al mando de una aeronave operada según 
este reglamento salvo que: 

(1)   sea titular de una licencia de piloto 
comercial o de transporte de línea 
aérea, y posea la calificación  como 
piloto agrícola categoría aviones o 
helicópteros; y 

(2)   haya demostrado a la AAC, que tiene 
el conocimiento y la competencia 
exigida en el presente reglamento. 

XXX.410  Experiencia operacional 

(a) Ningún explotador puede ocupar a una 
persona, ni ninguna persona puede servir 

como piloto requerido en una aeronave 
salvo que haya completado la experiencia 
operacional en ese tipo de aeronave. La 
experiencia operacional debe ser adquirida 
luego de haber completado 
satisfactoriamente la instrucción teórica y 
de vuelo apropiada para la aeronave. 

(b) Para adquirir la experiencia operacional 
exigida en el Párrafo (a) de esta sección, 
un piloto al mando deberá ejercer sus 
funciones en vuelo, supervisado por un 
piloto instructor y/o de seguridad desde 
tierra en por lo menos 6 despegues y 6 
aterrizajes en el tipo de aeronave utilizada. 

XXX.415 Experiencia de vuelo 
reciente 

El explotador no asignará a un piloto al mando 
para que se haga cargo de los mandos de vuelo 
de una aeronave agrícola, salvo que dicho piloto 
haya realizado como mínimo tres despegues y 
tres aterrizajes, en los 90 días precedentes en el 
tipo de aeronave a ser operada. 
 

Capítulo E: Control y requisitos de 
mantenimiento 

XXX.505 Aplicación 

Este capítulo prescribe los requisitos de 
mantenimiento y control de la aeronavegabilidad 
que un explotador de aeronaves agrícolas debe 
cumplir para garantizar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de sus aeronaves. 

XXX.510 Responsabilidad de la 
aeronavegabilidad 

(a) Cada explotador es responsable por 
asegurar que: 

(1)   la aeronave y sus componentes se 
mantengan en condiciones de 
aeronavegabilidad; 

(2)   se corrija cualquier defecto o daño que 
afecte la aeronavegabilidad de una 
aeronave o componente de aeronave; 

(3)   que el mantenimiento de sus 
aeronaves haya sido realizado por 
personas u organizaciones 
autorizadas a realizar mantenimiento 
de acuerdo a lo establecido en el LAR 
43 y 91; 
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(4)   si el explotador no posee las 
facilidades para realizar las tareas de 
mantenimiento a sus aeronaves y 
componentes, tales como 
instalaciones, equipo, herramientas, 
materiales, datos técnicos aprobados y 
personal, puede subcontratar los 
trabajos de mantenimiento a una OMA 
LAR 145 aprobada por la AAC, 
siempre que: 

(i)   el gerente responsable apruebe 
las funciones de mantenimiento 
contratadas entre el explotador y 
la OMA; 

(ii)  en el MCM del explotador se 
establezcan procedimientos 
donde figuren los términos y 
condiciones para realizar el 
contrato de mantenimiento con la 
OMA; y 

(iii)  en los procedimientos 
desarrollados en el MCM debe 
establecerse la responsabilidad 
del explotador y la OMA referente 
a la emisión de la certificación de 
conformidad de mantenimiento 
por los trabajos ejecutados a las 
aeronaves o componentes de 
aeronave. 

(5)   que se ejecute el mantenimiento a sus 
aeronaves y componentes de 
aeronave en conformidad con el 
correspondiente programa de 
mantenimiento aceptado por la AAC 
del Estado de matrícula, el MCM y las 
instrucciones de aeronavegabilidad 
continuada aplicables y actualizadas; 

(6)   el cumplimiento de las directrices de 
aeronavegabilidad o documentos 
equivalentes aplicables y cualquier 
otro requisito de aeronavegabilidad 
continuada descrita como obligatorio 
por la AAC; 

(7)   la validez y vigencia del certificado de 
aeronavegabilidad de cada una de sus 
aeronaves operadas; 

(8)   que los equipos de emergencia y los 
requeridos para la operación prevista 
se encuentren operativos 

(9)   el explotador puede contratar a un 
mecánico de mantenimiento de 
aeronaves y motor, para realizar 
tareas de mantenimiento en el lugar de 
la operación agrícola de acuerdo a las 
limitaciones establecidas en sus 
OpSpecs. 

(10) El titular de una licencia de piloto con 
calificación de piloto agrícola de 
acuerdo al LAR 61, podrá realizar 
mantenimiento en las aeronaves 
agrícolas de su propiedad o que esté 
operando y emitirá una certificación de 
conformidad de mantenimiento  
solamente para los trabajos 
establecidos en el Apéndice F de este 
reglamento. 

(b) Un explotador deberá cumplir los requisitos 
establecidos en los manuales de 
mantenimiento del fabricante, sin perjuicio 
de los trabajos elementales permitidos 
sobre las aeronaves por parte del piloto, y 
su mantenimiento mayor deberá ser 
efectuado por una OMA habilitada en la 
marca y modelo de la aeronave.  

(c) Repuestos y elementos. En cada base 
principal o auxiliar de operación, los 
explotadores deben disponer del personal 
competente, datos de mantenimiento 
actualizados, edificios e instalaciones 
(cuando sean necesarias) y de los equipos, 
herramientas y materiales necesarios para 
efectuar los servicios de mantenimiento 
aprobados, los repuestos de uso común y 
material de consumo permanente, así 
como los elementos necesarios de 
seguridad industrial para las actividades 
que allí se desarrollen. 

XXX.515 Programa de mantenimiento 

(a) El explotador debe garantizar que el 
mantenimiento de la aeronave se efectúe 
conforme a un programa de mantenimiento 
aceptado por la AAC.  

Nota.- Cuando el Estado de matrícula de las aeronaves 
sea diferente al Estado del explotador, el programa de 
mantenimiento será aceptado o aprobado por la AAC 
del Estado de matrícula, según corresponda. 

(b) Para aeronaves de hasta 5 700 kg de peso 
(masa) máximo de despegue (MTOW) 
antiguas o que por sus características, los 
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fabricantes no han desarrollado en los 
manuales de mantenimiento de la aeronave 
los programas de inspecciones, el 
explotador debe realizar una inspección 
completa anual de la aeronave de acuerdo 
a lo establecido en el Apéndice 2 del LAR 
43. 

XXX.520 Control del mantenimiento 
de la aeronavegabilidad 

(a) Esta sección establece los requisitos que el 
explotador debe cumplir para efectuar de 
manera adecuada y satisfactoria sus 
responsabilidades indicadas en la Sección 
XXX.510 y demás requisitos establecidos 
en este capítulo. 

(b) El explotador debe asegurar: 

(1) la definición de un programa de 
mantenimiento para cada aeronave; 

(2) que las modificaciones y reparaciones 
mayores sean realizadas solamente 
de acuerdo a los datos aprobados por 
la AAC del Estado de matrícula; 

(3) que todo el mantenimiento sea llevado 
a cabo de acuerdo con los datos de 
mantenimiento aceptables de la 
organización del diseño de tipo;  

(4) que se cumplan todas las directrices 
de aeronavegabilidad que sean 
aplicables a sus aeronaves y 
componentes de aeronaves; 

(5) que todos los defectos descubiertos 
durante el mantenimiento programado 
o que se hayan notificado, sean 
corregidos de acuerdo al LAR 43; 

(6) que se  cumpla con el programa de 
mantenimiento;  

(7) que se controle la sustitución de 
componentes de aeronaves con vida 
limitada;  

(8) que se controlen y conserven todos los 
registros de mantenimiento de las 
aeronaves; 

(9) que la declaración del peso (masa) y 
centrado refleje el estado actual de la 
aeronave; y 

(10) que se mantengan y utilicen los datos 

de mantenimiento actuales que sean 
aplicables, para la realización de 
tareas de gestión de la 
aeronavegabilidad continua. 

XXX.220 

XXX.525 Manual de control de 
mantenimiento 

(a) El explotador debe elaborar, implementar y 
mantener actualizado un manual de control 
de mantenimiento (MCM) para uso y 
orientación del personal de mantenimiento 
y de gestión de la aeronavegabilidad 
continua, con los procedimientos e 
información de mantenimiento y de 
aeronavegabilidad continua aceptable para 
la AAC. 

(b) Cada explotador debe proveer a la AAC 
una copia del MCM y las subsecuentes 
enmiendas. 

(c) El explotador debe enviar copia de todas 
las enmiendas introducidas a su MCM a 
todos los organismos o personas que 
hayan recibido el manual. 

(d) El MCM y cualquier enmienda al mismo, 
deberá observar en su diseño los principios 
de factores humanos. 

Nota.- Cuando  el Estado de matrícula de las 
aeronaves sea diferente al Estado del explotador, el 
MCM será aceptado por la AAC del Estado de 
matrícula y una copia del MCM y sus subsecuentes 
enmiendas serán remitidas a dicho Estado. 

XXX.530 Registro de mantenimiento 

(a) El explotador debe asegurarse que se 
conserven los siguientes registros durante 
los plazos indicados en el Párrafo (b) de 
esta sección con el siguiente contenido: 

(1)   tiempo total de servicio (horas, tiempo 
transcurrido y ciclos, según 
corresponda) de la aeronave, de cada 
motor y de cada hélice, si es aplicable, 
así como de los componentes con vida 
límite; 

(2)   tiempo de servicio (horas, tiempo 
transcurrido y ciclos según 
corresponda) desde la última revisión 
(overhaul) de los componentes de 
aeronaves instalados en la aeronave 
que requieran una reparación general 
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obligatoria a intervalos de tiempo de 
utilización definidos; 

(3)   estado actualizado del cumplimiento 
de cada directriz de aeronavegabilidad 
o documento equivalente aplicable a 
cada aeronave y componente de 
aeronave, en donde se indique el 
método de cumplimiento, el número de 
directriz de aeronavegabilidad o 
documento equivalente. Si la directriz 
de aeronavegabilidad o documento 
equivalente involucra una acción 
recurrente, debe especificarse el 
momento y la fecha de cuando la 
próxima acción es requerida; 

(4)   registro de datos de mantenimiento 
aprobados de las modificaciones y 
reparaciones mayores realizadas en 
cada aeronave y componente de 
aeronave, con referencia a los datos 
de mantenimiento aprobados; 

(5)   estado actualizado de cada tipo de 
tarea de mantenimiento prevista en el 
programa de mantenimiento utilizado 
en la aeronave; 

(6)   cada certificación de conformidad de 
mantenimiento emitida para la 
aeronave o componente de aeronave, 
después de la realización de cualquier 
tarea de mantenimiento;  

(7)   registros detallados de los trabajos de 
mantenimiento para demostrar que se 
ha cumplido con todos los requisitos 
necesarios para la firma de la 
certificación de conformidad de 
mantenimiento; y 

(8)   Los registros indicados en los Párrafos 
(a) (1) a (a) (5) de esta sección se 
deberán conservar durante un período 
de 90 días después de retirado 
permanentemente de servicio el 
componente al que se refiere, los 
registros enumerados en los Párrafos 
(a) (6) y (a) (7) durante al menos un 
año a partir de la emisión del 
certificado de conformidad de 
mantenimiento o hasta que se repita o 
se reemplace por un trabajo o 
inspección equivalente en alcance y 
detalle, y el registro enumerado en el 

Párrafo (a) (8) de esta sección hasta 
dos años después de que la aeronave 
se haya retirado del servicio 
permanentemente. 

(b) El explotador debe garantizar que se 
conserven los registros de forma segura 
para protegerlo de daños, alteraciones y 
robo. 

XXX.535 Transferencia de los 
registros de mantenimiento 

(a) En caso de cambio temporal del 
explotador, los registros de mantenimiento 
se deben poner a disposición del nuevo 
explotador. 

(b) En caso de cambio permanente de 
explotador, los registros de mantenimiento 
deben ser transferidos al nuevo explotador. 

XXX.540 Certificado de conformidad 
de mantenimiento (CCM) 

Un explotador no debe operar una aeronave 
después de la realización de cualquier 
mantenimiento, si no se ha realizado conforme 
al LAR 43 y se ha emitido un CCM por una 
persona u organización autorizada de acuerdo 
con el LAR 43. 

XXX.545 Requisitos de personal 

(a) El explotador debe establecer y controlar 
la competencia de todo el personal 
involucrado en las actividades de gestión 
de la aeronavegabilidad continua, de 
acuerdo con un procedimiento aceptable 
a la AAC, incluyendo un programa de 
instrucción inicial y continuo. 

(b) El programa de instrucción debe incluir la 
instrucción sobre los procedimientos de la 
organización, incluyendo instrucción en 
conocimientos y habilidades relacionadas 
con la actuación humana. 

XXX.550 Registro técnico de vuelo de 
la aeronave 

(a) El explotador debe utilizar un registro 
técnico de vuelo de la aeronave para 
registrar todas las dificultades, fallas o 
malfuncionamientos detectados en la 
aeronave. 

(b) El explotador debe asegurarse que los 
certificados de conformidad de 
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mantenimiento de las acciones correctivas 
efectuadas sean registrados en el registro 
técnico de vuelo de la aeronave. 

XXX.555 Informe de dificultades en 
servicio 

(a) El explotador debe informar a la AAC sobre 
cualquier falla, mal funcionamiento, o 
defecto en la aeronave que ocurre o es 
detectado en cualquier momento si, en su 
opinión, esa falla, mal funcionamiento o 
defecto ha puesto en peligro o puede poner 
en peligro la operación segura de la 
aeronave utilizada por él.  

(b) Los informes deben ser hechos en la forma 
y manera indicada por la AAC y deben 
contener toda la información pertinente 
sobre la condición que sea de conocimiento 
del explotador; y deberá enviar  por escrito, 
a la AAC.  

(c) Los informes deben ser enviados en un 
período no mayor de tres (3) días 
calendarios a partir de la identificación de la 
falla, malfuncionamiento o defecto del 
avión. 

Capítulo F: Instrucción 

XXX.605 Aplicabilidad  

Toda instrucción para pilotos o personal técnico 
de mantenimiento y auxiliares de las aeronaves 
dedicadas a las actividades de aviación 
agrícola, deberá impartirse mediante programas 
de instrucción aprobados por la AAC, en 
instalaciones que cuenten con equipos 
adecuados para la instrucción y entrenamiento 
en tierra y de vuelo, según lo requerido por este 
capítulo. 

XXX.610 Instrucción para el personal 
de vuelo 

El programa de instrucción en tierra y de vuelo 
que han de seguir los pilotos destinados a 
efectuar aplicaciones aéreas con aeronaves 
autorizadas para dicho propósito, se determina 
mediante el equipo de instrucción adecuado 
(doble comando) y facilidades aplicables, que 
deberán presentar cada una de los explotadores 
constituidos en esta modalidad, previamente 
habilitadas. Dichos equipos deberán ser 
adicionalmente aprobados por la AAC. 

(a) Instrucción para calificación de piloto 
agrícola 

(1)   La calificación de piloto agrícola, debe  
ser acorde con lo estipulado en el LAR 
61,  además los pilotos recibirán 
instrucción de acuerdo con el 
programa instrucción del Apéndice A  
de este reglamento y cumplir con los 
siguientes requisitos:  

(2)  ser titular de una licencia de piloto 
comercial o piloto de transporte de 
línea aérea; y 

(3)  haber completado no menos de 500 
horas de vuelo, de las cuales por lo 
menos 350 horas deben ser como 
piloto al mando. 

(b) Requisitos de instrucción y 
verificaciones iniciales y periódicas a 
los pilotos 

El explotador no utilizará a una persona, ni 
una persona  puede servir como un piloto, 
salvo que desde el comienzo del doceavo 
mes calendario precedente al servicio, el 
piloto haya  completado satisfactoriamente 
la instrucción inicial y periódica teórica y de 
vuelo con un instructor calificado. Esta 
instrucción culminará con una evaluación 
escrita o verbal en las áreas que a 
continuación se detallan y con una 
verificación de la competencia para cada 
tipo de aeronave, en las maniobras 
descritas en el Capítulo F, Sección XX.605 
B (f) de este reglamento y de acuerdo a la 
carga horaria del Apéndice C. 

(1)   Adoctrinamiento básico. 

(i) Políticas y responsabilidades 

(ii) Manual de operaciones 

(iii) Leyes y reglamentos  aplicables  

(iv) Reglamentos y prácticas de 
protección ambiental del Estado 

(v) Contenido del certificado de 
operación y especificaciones 
relativas a las operaciones. 

(vi) Sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS) 

(2)   Instrucción en tierra de las aeronaves. 
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(i) Estudio del manual de vuelo de la 
aeronave 

(ii) Cálculo del peso  de la carga del 
avión  

(iii) Estudio del manual del DGPS, si 
es aplicable 

(3)   Instrucción de emergencias 

(i) Instrucción en asignación y 
procedimientos de emergencias, 
incluyendo coordinación entre el 
personal de vuelo y de tierra  

(ii) Instrucción en la operación de los 
equipos de emergencia 

(iii) Instrucción de primeros auxilios 

(iv) Repaso y discusión de accidentes 
previos e incidentes relacionados 
con situaciones de emergencias. 

(4)   Instrucción de diferencia (si aplica) 

(5)   Instrucción especial 

(i) Manejo de los productos químicos 

(ii) Manejo de combustible 

(iii) Seguridad de vuelo y prevención 
de accidentes 

(iv) Instrucción práctica del DGPS, si 
es aplicable 

(6)   Calificación (verificación de pericia) 

(i) Despegue abortado 

(ii) Despegue con expulsión de carga 

(iii) Maniobras de pérdidas de 
sustentación (stall). 

(iv) Vuelo lento 

(v) Virajes escarpados 

(vi) Aterrizajes de 90º, 180º y 360º 

(c) Instrucción inicial en nuevo equipo  

(1)   Instrucción en tierra 

(2)   Instrucción de emergencias 

(3)   Instrucción de vuelo 

(4)   Verificación de pericia 

En el Apéndice C de este reglamento se 
formulan los currículos de instrucción 

(d) Entrenamiento de recalificación 

Entrenamiento requerido para los pilotos 
que han sido instruidos, entrenados y 
calificados por parte del explotador, pero 
que por diversos motivos han perdido su 
vigencia para servir en una  aeronave, 
debido a que no han recibido 
entrenamiento periódico, un vuelo 
requerido o una verificación de la 
competencia dentro de la tolerancia al 
período de validez apropiado.  

(e) Tolerancia al período de validez 

Siempre que el piloto completa una prueba 
o verificación en vuelo, un mes antes o un 
mes después del mes calendario de la 
prueba o verificación, se considera que ha 
realizado dicha prueba o verificación en el 
mes requerido. 

XXX.615 Instrucción para el personal 
auxiliar 

(a) Todo el personal auxiliar, requeridos para 
la operación, recibirán instrucción y serán 
evaluados en forma escrita  o verbal en: 

(1)   Políticas y responsabilidades 

(2)   Las partes aplicables del manual de 
operaciones 

(3)   Leyes y reglamentos  aplicables 

(4)   Contenido del certificado de operación 
y especificaciones relativas a las 
operaciones. 

(5)   Procedimientos de seguridad 

(6)   Vestimenta y equipo de protección 

(7)   Síntomas de envenenamiento con 
plaguicidas 

(8)   Peligros de comer, beber y fumar 
mientras se manipulan productos 
químicos 

(9)   Lugares en que se consigue 
tratamiento médico de urgencia 

(10) Precauciones durante la operación en 
tierra 

(11) Primeros auxilios 

(12) Reglamentos y prácticas de protección 
ambiental del país, etc. 
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(b) Un entrenamiento  y evaluación periódica 
deben ser realizados  dentro de 12 meses 
para asegurar que el personal auxiliar se 
encuentre actualizado en los 
procedimientos técnicos, de seguridad y de 
salud; de acuerdo a la carga horaria del 
Apéndice C. 

XXX.620        Instrucción para personal de 
mantenimiento 

El explotador no utilizará un mecánico requerido  
salvo que desde el comienzo del doceavo mes 
calendario precedente al servicio, haya  
completado satisfactoriamente la instrucción 
inicial y periódica que culminará con una 
evaluación escrita o verbal en las áreas que a 
continuación se detallan, de acuerdo a la carga 
horaria del Apéndice C: 

(a) Adoctrinamiento básico. 

(1)   Políticas y responsabilidades 

(2)   Manual de mantenimiento 

(3)   Leyes y reglamentos  aplicables de la 
AAC 

(4)   Reglamentos y prácticas de protección 
ambiental del Estado 

(5)   Contenido del certificado de operación 
y de las especificaciones relativas a 
las operaciones. 

(b) Instrucción en tierra de aeronaves. 

(1)   Motores 

(2)   Fuselaje  

(3)   Sistemas 

(c) Instrucción de emergencias 

(1)   Instrucción en asignación y 
procedimientos de emergencias, 
incluyendo coordinación entre el 
personal de vuelo y tierra  

(2)   Instrucción de la operación de los 
equipos de emergencia 

(3)   Instrucción de primeros auxilios 

(4)   Repaso y discusión de accidentes 
previos e incidentes relacionados con 
situaciones de emergencias. 

(d) Instrucción especial 

(1)   Manejo de los productos químicos 

(2)   Manejo de combustible 

(3)   Seguridad de vuelo y prevención de 
accidentes 

 

Capítulo G: Instrumentos y equipos 

XXX.705 Asientos y cinturones de 
seguridad 

(a)  La aeronave estará equipada con: 

(1)  un cinturón de seguridad para cada 
asiento; 

(2)  un arnés de seguridad para cada 
asiento. El arnés de seguridad de 
cada asiento de piloto, deberá incluir 
un dispositivo que sujete el torso del 
ocupante en caso de desaceleración 
rápida; 

(3)  el arnés de seguridad de cada asiento 
de piloto deberá incluir un dispositivo 
destinado a impedir que el piloto al 
sufrir una incapacitación súbita, 
dificulte el acceso a los mandos de 
vuelo; 

XXX.710 Instrumentos 

(a)  Toda aeronave llevará los siguientes 
instrumentos: 

(1)   Aeronaves que operen según reglas 
de vuelo visual (VFR) diurno: 

(a)  (i) indicador de rumbo magnético; 

 

(b) (ii) reloj en horas, minutos y 
segundos que funcione 
correctamente; 

(c) (iii) altímetro; 

(d) (iv) velocímetro;  

(e) (v) luces anticolisión. 

(f) (vi) si la aeronave está equipada 
con un sistema DGPS, éste debe 
tener la capacidad de grabar 
información desde el inicio hasta 
el final del vuelo; y, 

(g) (vii) transpondedor con modo C, 
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para las aeronaves que ingresen 
a espacio aéreo controlado donde 
exista cobertura de radar. 

(b)  Aeronaves que operan en vuelos nocturnos 
según reglas de vuelo visual (VFR). 
Además de lo indicado en el Literal (a) 
debe contar con los siguientes equipos: 

(1)   luces reglamentarias de posición 

(2)   luces reglamentarais estroboscópicas 
anticolisión 

(3)   luces reglamentarias de cabina y de 
instrumentos 

(4)   luz central de rodaje 

(5)   luces de trabajo, una en cada ala 

(6)   dos luces de viraje una en cada punta 
de ala 

(7)   controles apropiados para operar las 
luces 

(8)   horizonte artificial 

(9)   giro direccional 

(10) radio VHF con frecuencia aeronáutica 

(11) una linterna eléctrica para cada uno de 
los puestos de los miembros de la 
tripulación; y 

(12) luces de aterrizaje. 

XXX.715         Equipo de emergencia 

(a) El explotador debe asegurar que toda 
aeronave posea el siguiente equipo de 
emergencia: 

(1)   un extintor portátil de un tipo aprobado 
para uso en los compartimientos de la 
tripulación y estar convenientemente 
ubicado en la cabina de vuelo, y 
deberá ser suficiente para la clase de 
fuego que probablemente pueda 
producirse. 

(2)   un botiquín de primeros auxilios, 
situado en un lugar accesible y 
apropiado con el contenido 
establecido en Apéndice E de este 
reglamento. 

(3)   un dispositivo de aligeramiento de 
carga que sea capaz de descargar en  
una emergencia por lo menos la mitad 

de la carga máxima de productos 
agrícola permitida, en un tiempo de 
cinco (5) segundos si es monomotor y 
diez (10) segundos si es bimotor; y, en 
caso de que la aeronave sea equipada 
para descargar del tanque todo el 
producto agrícola, el comando para 
descargar debe poseer un sistema de 
protección, que impida la descarga 
inadvertida durante el vuelo, por parte 
del piloto. 

XXX.720         Equipo para aeronaves que 
realizan vuelos sobre agua 

(a) Toda aeronave que vuele sobre el agua   
debe estar equipada con los siguientes 
equipos: 

(1)   Por cada persona que vaya a bordo, 
un chaleco salvavidas o dispositivo de 
flotación individual equivalente, 
situado en lugar fácilmente accesible 
desde el asiento de la persona que 
haya de usarlo. 

(2)   Un transmisor localizador de 
emergencia aprobado, que sea del 
tipo supervivencia, ELT (s) que sea  
resistente al agua, flote por sí mismo y 
sea capaz de transmitir en la 
frecuencia de emergencia 121.5 Hz y 
406 MHz, y que no dependa del 
sistema de alimentación eléctrica de la 
aeronave. 

XXX.725         Equipo de protección 
personal 

El explotador deberá proporcionar al personal 
involucrado en  operaciones con productos 
químicos, el siguiente equipo de protección 
personal y  controlará su uso obligatorio: 

(a)  Equipo de protección para pilotos: 

(1)   casco protector con audífono 
incorporado; 

(2)   overol de vuelo antiflama; 

(3)   mascarilla con filtro protector; 

(4)   guantes de vuelo antiflama; y, 

(5)   calzado antideslizante y resistente al 
aceite. 

(b)   Equipo de protección para mecánicos: 
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(1)  overol de trabajo 

(2)  guantes de trabajo 

(3)  protector de oídos 

(4)  lentes protectores 

(5)  calzado antideslizante y resistente al 
aceite. 

(6)  mascarilla con filtro protector 

(c)   Equipo de protección para personal de 
apoyo en tierra: 

(1)   overol de trabajo 

(2)   casco protector 

(3)   guantes de caucho 

(4)   mascarilla con filtro protector 

(5)   protector de oídos 

(6)   lentes protectores 

(7)   botas de caucho 

 

Capítulo H: Documentos, registros e 
información 

XXX.805 Documentos, registros e 
información 

(a) El explotador debe conservar y mantener 
actualizados en su base principal de 
operaciones los siguientes registros: 

(1)   permiso de operación o documento 
equivalente, certificado de operación y 
especificaciones relativas a las 
operaciones; 

(2)   registro de los tiempos de vuelo, de 
servicio y períodos de descanso de los 
pilotos; 

(3)   registro de la aplicación aérea, 
establecida en la información del GPS; 

(4)   hoja de trabajo diario que contenga: 
fecha, matrícula de la aeronave, 
nombre del piloto, nombre de la 
persona a quien se provee el servicio, 
lugar donde se realiza la aplicación, 
tiempo de vuelo,  nombre del producto, 
dosis y cantidad  de mezcla cargada 
en la aeronave;  

(5)   mapas, cartas o planos con la 
ubicación exacta de los predios o 
cultivos a cargo del explotador en 
donde deben estar ubicados e 
identificados en forma clara y precisa, 
todos aquellos obstáculos que 
representan peligro para la operación, 
así mismo los campos de agua u otros 
elementos o áreas que demanden 
especial protección ambiental; 

(6)   reporte diario de vuelo y 
mantenimiento (bitácoras de vuelo); 

(7)   registros con documentación técnica 
de las aeronaves; 

(8)   programa diario y semanal de vuelos; 

(9)   las carpetas con la información 
personal y los respaldos respectivos 
del personal de pilotos, mecánicos y 
personal de apoyo en tierra; 

(10) registro de control del examen médico 
de laboratorio y de colinesterasa; 

(11) registro de la instrucción inicial y 
periódica impartida al personal de 
vuelo y de tierra; 

(12) contratos de trabajos debidamente 
legalizados de todo su personal; y 

(13) pólizas  de seguros de vida. 

XXX.810 Preservación de los 
documentos 

Los registros requeridos en XXX.805, deberán 
estar con las firmas de responsabilidad 
correspondientes y mantenerse  mínimo por 
doce (12) meses, los mismos que estarán a 
disposición de la AAC cuando estos sean 
requeridos. 

XXX.815 Accidentes e incidentes 

(a) Toda persona que tuviere conocimiento de 
cualquier accidente aeronáutico o de la 
existencia de restos o despojos de 
aeronave, debe  comunicar a la autoridad 
pública más próxima  por el medio más 
rápido.  

(b) Los explotadores aéreos deben comunicar 
inmediatamente a la AAC  la ocurrencia de 
cualquier accidente o  incidente 
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aeronáutico de aeronaves,  que llegue a  su 
conocimiento. 

 
CAPITULO H - Gestión de la fatiga 
 
XXX.905 Aplicación 

 
Este capítulo establece los requisitos 
generales de gestión de la fatiga que se 
aplican a las operaciones de este 
reglamento. 

 
XXX.910 Programa de gestión de la fatiga 

 
(a)  El explotador establecerá e implantará un 

programa de gestión de fatiga que 
garantice que todo su personal que 
participe en la operación de la aeronave, no 
lleve a cabo sus funciones cuando esté 
fatigado. En este programa se considerarán 
las horas de vuelo y de servicio y se 
incluirán en el manual de operaciones. 

 
(b)  En caso de permitirse desviaciones a las 

limitaciones de tiempo de vuelo y de 
servicio, el  programa incluirá disposiciones 
para: 

 
(1)   evaluar los riesgos conexos y 

aplicar las medidas de mitigación 
apropiadas para garantizar que no 
se deteriore la seguridad 
operacional; y 

 
(2)  determinar qué persona de la 

organización de la administración 
está autorizada para aprobar el 
cambio. 

 
(c)  De haber cambios, se registrarán por 

escrito la evaluación de riesgos y la medida 
de mitigación correspondiente. 

 
(d)  Los cambios se harán sólo con la 

aprobación de la persona responsable de la 
operación. 

 
XXX.915 Requisitos prescriptivos 

 
La AAC determinará los requisitos 
prescriptivos relacionados con las 
limitaciones de tiempo de vuelo, periodos de 
servicios y periodos de descanso, y la 

manera en la éstos serán complementados 
por el programa de gestión de la fatiga del 
explotador del explotador.  

----------
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Apéndice A 
Curso para obtener la calificación como piloto de aviones y helicópteros agrícolas 

 
 a.  Aplicación: Este apéndice ha sido desarrollado a fin de establecer requisitos para el piloto 
que no posea en su licencia la calificación de piloto de aviones agrícolas. 

 
Fase de la instrucción 
 
b.  Fase de la Instrucción Teórica (80 HORAS) 
 
Evaluación fase teórica (Final de la fase) 

 

(1) Derecho aéreo (15 horas) 

Descripción del tema 

Leyes y reglamentos de la ACC 

Leyes y reglamentos  ambientales. 

Reglamentos sobre uso y manejo de agroquímicos 

(2) Aerodinámica y teoría de vuelo (15 horas) 

Descripción del tema 

Aerodinámica y teoría de vuelo aplicada a la fumigación agrícola 

Meteorología aplicada a la aviación agrícola 

Operación en vuelo y en tierra 

Fisiología de vuelo, vestimenta e higiene del piloto 

Servicios de tránsito aéreo ATS 

Empleo del manual de operaciones y de los manuales de vuelo de la aeronave 

(3) Aplicaciones aéreas (35 horas) 

Descripción del tema 

Mezclas y separaciones 

Características del terreno 

Regímenes de aplicación 

Tipos de equipos para dispersión desde el aire y su calibración 

. Sistemas y componentes 

. Mantenimiento de los equipos 

Productos químicos de uso agrícola 

. Tipos y finalidad 

V. Fórmulas 

V. Dosificación y regímenes de aplicación 

Plaguicidas y productos afines 

. Herbicidas y malezas 

. Enfermedades de las plantas y control de las mismas 

. Oportunidad de aplicación 
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X. Limitaciones de las sustancias químicas 

Seguridad con respecto a los productos químicos y toxicología 

X. Peligro de envenenamiento para los pilotos, el personal de tierra y terceros 

. Peligro de envenenamiento para los animales en tierra, las aves y los peces 

. Síntomas de envenenamiento y su tratamiento 

. Equipo de seguridad: vestimenta, máscaras, guantes, etc. 

V. Manipulación de los productos químicos, almacenamiento, identificación, retiro de recipientes 
vacíos 

V. Primeros auxilios 

Configuración de las pasadas en vuelo para la aplicación 

. Características, partes solapadas y partes salteadas de las fajas de aplicación 

. Uniformidad de la aplicación 

. Fajas en un sentido y en otro 

X. Densidad, cobertura y régimen de aplicación 

X. Medición del tamaño de las partículas y configuración de las pasadas de aplicación 

Problemas del arrastre (deriva) de las sustancias químicas por el viento 

. Responsabilidad del piloto en cuanto a la deriva de las partículas 

. Estimación de la deriva 

. Control de la deriva 

Funcionamiento y mantenimiento del equipo de a bordo y de tierra 

V. Sistemas y procedimientos de carga 

V. Equipo y procedimientos de mezcla 

. Equipo de filtración y de bombeo 

. Almacenamiento y transporte de sustancias químicas y combustible 

. Prevención de la contaminación del combustible 

X. Limpieza de la aeronave y del equipo de tierra 

X. Mantenimiento de la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad 

 

     (4)  Conocimientos e instrucción general de emergencias: 15 horas 

       Objetivo 

       Emergencias en tierra: 

1.  Incendios:  Fuego, elementos del fuego, combustibles, comburentes, tipos de 
incendios,  métodos de extinción, agentes extintores, clases extintores de fuego, 
sistema de seguridad de contingencias por fuego 

2.  Envenenamiento y su tratamiento: primeros auxilios, donde conseguir ayuda medica 

3.  Manejo de derrames de productos químicos en tierra:  ruptura de mangueras, 
tuberías,  vuelco de mezcladora, normas de seguridad 

4.  Emergencias en el avión: fuego en el arranque, falla del motor en el despegue y 
después del despegue, abortaje del despegue, re-arranque en vuelo, fuego en el motor, 
en cabina, en las alas, humo en cabina. 

 

 
  c.  (b)  Instrucción de vuelo y de emergencias en avión (75  82 horas) 

A. -Verificación de vuelo apropiada durante las fases del curso 

B.  y verificación de pericia. 
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     A. (1) - Calificación avión biplaza patín de cola  (05:00horas) 

 

                                            (i) Vuelo de familiarización con el avión, en procedimientos de 
operación normal  

 (01:00 horas) 

Descripción del tema 

Inspección de pre-vuelo 

Listas de verificación 

Arranque del motor 

Rodaje 

. Ejercicios de rodaje en “S” de 90° y “S” abiertas 

. Rodaje de la aeronave a una velocidad de un hombre trotando (sin levantar la cola) sin 
desviarse del centro de la pista. 

Comprobaciones del motor y marcaciones de los instrumentos 

Despegue 

Ascenso 

Crucero 

Velocidades características 

Procedimientos de descenso 

Tráfico 

Aterrizaje 

(ii) Vuelo en práctica de despegues y aterrizajes (03:00 horas) 

Descripción del tema 

Despegues y aterrizajes con viento de frente 

Despegues y aterrizajes con viento de cola 

Despegues y aterrizajes con viento cruzado 

 

(iii) Vuelo en práctica de emergencia simulada (01:00 horas) 

Descripción del tema 

Falla del motor en despegue y después del despegue 

Aborto de despegue 

Re-arranque en vuelo 

Fuego: en el motor, en cabina, en las alas 

Tráfico de emergencia 

Retacada 
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NOTA: En el caso que el piloto ya posea experiencia acreditable, en aviones con patín de 
cola,  
el módulo anterior se dará por realizado.  
 

     B.  (2)  Instrucción de vuelo agrícola -Calificación en avión biplaza, patín de cola(30  40 
horas) 

 
 

(a) (i)  Maniobras (5 horas) 

Descripción del tema 

Vuelo lento (velocidad mínima controlable) 

Pérdida de sustentación (Stall) con motor y sin motor (entrada y salida de pérdidas, que 
comprende pérdidas “sobre el tope” y a partir de situaciones de mandos cruzados 

Virajes con plena potencia y con potencia reducida, abiertos y cerrados de 360° a cada lado 

Chandelle 

Ocho perezoso 

Derrape 

Desliz 

(b) (ii) Trafico, despegues y aterrizajes (5 horas) 

Descripción del tema 

Despegues normales 

Aterrizajes con desplome total ( tres puntos) 

Aterrizaje sobre las ruedas delanteras ( dos puntos) 

Uso de los flaps 

Despegues y aterrizajes con viento cruzado 

Aplicación del derrape durante la aproximación 

Despegues y aterrizajes a favor y en contra del viento 

Aterrizajes cortos y de precisión de 180° y 360° 

(c)  (iii) Familiarización con el vuelo a bajo nivel (05 5 Horas) 

Descripción del tema 

Vuelo a bajo nivel sobre las pistas o sus inmediaciones. 

Selección de referencias o promontorios. 

Encabritamiento y viraje reglamentario de regreso al campo 

Vuelo cerca de los tendidos eléctricos de alta y baja tensión 

Efectos del sol con relación a la posición de los cables y cualquier otro obstáculo. 

Vuelo en sentido paralelo y convergente con los cables 

Técnicas para evitar obstáculos. 
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(d)   (iv)  Familiarización con las técnicas de rociado (15 Horas) 

Descripción del tema 

Prácticas de fumigación a 100 pies de altura y 25 metros entre pases 

Pasadas a altura constante, a: 5 m, 3 m, 2 m, 1 m, y virajes reglamentarios. 

Referencias o promontorios. 

Vuelos entre obstáculos y/ o cerca de los mismos. 

Factores del viento 

Técnicas para evitar obstáculos (ascenso y descenso) durante los pases 

Mantenimiento de las trayectorias adecuadas (aproximación, descenso, pasadas, 
encabritamiento y viraje reglamentario). 

Recuperación de la aproximación a la pérdida, utilizando diversos ángulos de inclinación lateral, 
reglajes de potencia y flaps. 

Métodos de despegue corto con carga completa. 

                  (e)  (v)  Zonas de tratamiento (5 Horas) 

Descripción del tema 

Localización del cultivo (inspección ) 

Cuadramiento 

Determinación de la dirección del viento 

Uso de referencias naturales 

Uso de la brújula en los pases 

Entrada 

Distancia entre pasadas, empleo de señaleros, dispositivos de señalización automática, humo, 
etc. 

Encabritamiento y viraje reglamentario de regreso al campo, uso de flaps y de potencia. 

Vuelo de fumigación cercano a zonas montañosas (turbulencia) 

Operación de vaciado rápido de emergencia (actuación y efecto). 

Pasadas de retoque (puntos extremos, promontorios, campos de forma irregular, etc.) 

                (f )  (vi) Prácticas de emergencia (5 horas) 

Descripción del tema 

Despegues interrumpidos: tiempo de decisión, vaciado rápido de emergencia. 

Falla del motor en el despegue (vaciado rápido de emergencia) 

Falla del motor en vuelo 

Aproximación frustrada 

Tráfico de emergencia 

Fuego en cabina y/o las alas 

Humo en cabina. 

Verificación de FASE I 
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FASE II 
1. Vuelo avanzado: calificación en equipo de fumigación  (5 horas) 
 
          3)  FASE II- Vuelo avanzado- calificación en equipo de fumigación  ( 7 horas) 
 

A. (i) Vuelo de familiarización con el avión, en procedimientos de operación 

   normal (01:00 horas) 

Descripción del tema 

Inspección de pre-vuelo 

Uso de listas de verificación 

Arranque del motor 

Ejercicios de rodaje 

Uso de frenos 

Ejercicio de rodaje en “S” de 90° y abiertas 

Recorrido en la pista (control de la aeronave sin despegar) 

Comprobaciones del motor y marcaciones de los instrumentos. 

Despegue 

Ascenso 

Crucero 

Velocidades características 

Procedimientos de descenso 

Planeo de aproximación a la pista 

Vuelo rasante sobre la pista y retacada 

Tope de ruedas y retacada 

Aterrizaje. 

B. (ii)  Vuelo en práctica de despegues y aterrizajes (2 horas) 

Descripción del tema 

Despegues y aterrizajes con viento de frente 

Despegues y aterrizajes con viento de cola 

Despegues y aterrizajes con viento cruzado 

C.  (iii)  Vuelo en práctica de emergencia simulada (1 hora) 

Descripción del tema 

Falla del motor en despegue 

Falla del motor después del despegue 

Despegue interrumpido 

Re-arranque en vuelo 

Fuego: en el motor, en cabina, en las alas 

Tráfico de emergencia 

Retacada 
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D.  (iv)  Prácticas de fumigación      ( avión vacío)  (3 horas) 

Descripción del tema 

Vuelo a bajo nivel sobre las pistas o sus inmediaciones. 

Selección de referencias visuales 

Encabritamiento y viraje reglamentario de regreso al campo 

Vuelo cerca de los tendidos eléctricos de alta y baja tensión 

Efectos del sol con relación a la posición de los cables y cualquier otro obstáculo. 

Vuelo en sentido paralelo y convergente con los cables 

Técnicas para evitar obstáculos. 

 
2. Calificación y prácticas de fumigación en avión agrícola monoplaza (35  Horas) 

 
4)  Calificación y prácticas de fumigación en avión agrícola monoplaza (35 Horas) 

 

    (i)  Maniobras (5 horas) 

Descripción del tema 

Vuelo lento, pérdida de sustentación (Stall) con motor y sin motor 

Virajes con plena potencia y con potencia reducida, abiertos y cerrados de 360° a cada lado 

Chandelle 

Ocho perezoso 

Derrape 

Desliz 

(ii) Trafico, despegues y aterrizajes (3 horas) 

Descripción del tema 

Despegues normales 

Aterrizaje sobre las ruedas delanteras ( dos puntos) 

Aterrizajes con desplome total ( tres puntos) 

Uso de los flaps 

Despegues y aterrizajes con viento cruzado 

Aplicación del derrape durante la aproximación 

Despegues y aterrizajes a favor y en contra del viento 

Aterrizajes cortos y de precisión de 180° y 360° 

(iii)  Familiarización con el vuelo a bajo nivel (4 horas) 

Descripción del tema 

Vuelo a bajo nivel sobre las pistas o sus inmediaciones. 

Selección de referencias visuales 
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Encabritamiento y viraje reglamentario de regreso al campo 

Vuelo cerca de los tendidos eléctricos de alta y baja tensión 

Efectos del sol con relación a la posición de los cables y cualquier otro obstáculo. 

Vuelo en sentido paralelo y convergente con los cables 

Técnicas para evitar obstáculos. 

(iv) Técnicas de aplicaciones aéreas (Con 50 galones de agua) (5 horas) 

Descripción del tema 

Métodos de despegue corto con esa carga 

Uso del equipo distribuidor 

Calibración del equipo 

Prácticas de fumigación a 100 pies de altura y 25 metros entre pases 

Pasadas a altura constante, a : 5m, 3m, 1m, y virajes reglamentarios 

Referencias visuales 

Vuelos entre obstáculos y/o cerca de los mismos 

Factores de viento 

Técnicas para evitar obstáculos (ascenso y descenso) durante los pases 

Mantenimiento de las trayectorias adecuadas (aproximación, descenso, pasadas, 
encabritamiento y viraje reglamentario) 

Recuperación de la aproximación a la pérdida, utilizando diversos ángulos de inclinación lateral, 
reglajes de potencia y flaps 

Operación de vaciado rápido de emergencia 

 

(v) Zonas de tratamiento (con 100 galones de agua) (5 horas) 

Descripción del tema 

Localización del cultivo 

Inspección (determinar linderos de la plantación y presencia de obstáculos en la misma) 

Cuadramiento 

Determinación de la dirección del viento 

Uso de referencias naturales 

Entrada 

Uso de brújula en los pases 

Distancia entre pasadas, empleo de señaleros, dispositivos de señalización automática, humo, 
etc. 

Control del arrastre de las partículas químicas por el viento (deriva) en todos los niveles de 
pasadas 

Encabritamiento y viraje reglamentario de regreso al campo, uso de flaps y de potencia. 

Vuelo de fumigación cercano a zonas montañosas (turbulencia) 

Pasadas de retoque (puntos extremos, promontorios, campos de forma irregular, etc) 

Operación de vaciado rápido de emergencia (actuación y efecto) 

(vi) Zonas de tratamiento (con 150 galones de agua) (5 horas) 
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Descripción del tema 

Métodos de despegue corto con carga completa 

Localización del cultivo 

Inspección (determinar linderos de la plantación y presencia de obstáculos en la misma) 

Cuadramiento 

Determinación de la dirección del viento 

Uso de referencias naturales 

Entrada 

Uso de brújula en los pases 

Distancia entre pasadas, empleo de señaleros, dispositivos de señalización automática, humo 

Control del arrastre de las partículas químicas por el viento (deriva) en todos los niveles de 
pasadas 

Encabritamiento y viraje reglamentario de regreso al campo, uso de flaps y de potencia. 

Vuelo de fumigación cercano a zonas montañosas (turbulencia) 

Pasadas de retoque (puntos extremos, promontorios, campos de forma irregular, etc) 

Operación de vaciado rápido de emergencia (actuación y efecto) 

 

(vii) Vuelo de practica de emergencias simuladas (3 horas) 

Descripción del tema 

Despegues interrumpidos (tiempo de decisión, vaciado rápido de emergencia) 

Falla del motor en el despegue (vaciado rápido de emergencia) 

Falla del motor en vuelo (vaciado rápido de emergencia) 

Aproximación frustrada 

Tráfico de emergencia 

Fuego en cabina y / o las alas 

Humo en cabina 

Aterrizaje. 

Verificación de pericia para la calificación 

 
d. c ) Instrucción especial 
Consistirá en la instrucción teórica-práctica sobre el uso del Sistema mundial de determinación 
de la posición (GPS)/Sistema mundial de determinación de la posición diferencial (DGPS), que 
se realizará bajo un programa aprobado de 25 horas totales. 
 

  Sistema mundial de determinación de la posición (GPS) (25 horas) 

Descripción del tema 

Principios básicos del funcionamiento del sistema GPS (2 horas) 

Conocimientos básicos del DGPS (2 horas) 

Componentes e instalación del sistema DGPS (2 horas) 
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Programación y operación del sistema DGPS (6 horas) 

Precauciones operativas del sistema DGPS (1 horas) 

Prácticas en tierra y en vuelo del sistema DGPS (12 horas) 

 
Apéndice B 

Instrucción de vuelo - Equipo 
 
FASE DE VUELO EVENTOS #   DE EVENTOS 

1 2 3 4 
Preparación 1. Inspección visual     
 2. Uso de lista de verificación     
 3. Procedimientos antes del rodaje     
Ops. en tierra 4. Arranque      
 5. Taxeo     
 6. Verificación antes del despegue     
Despegue 7. Normal     
 8. Con viento cruzado     
 9. Abortado     
 10. En pista corta/suave     
 11. Uso de flaps     
 12. Con lanzamiento de emergencia     
Ascenso 13. Normal     
 14. Con obstáculo     
Maniobras 15. Virajes escarpados     
 16. Stalls: con motor      
 17. Stall sin motor     
 18. Vuelo lento     
 19. Encabritamiento y viraje reglamentario     
 20. Pasadas a altura constante     
Descenso 21. Normal     
 22. De máxima rata     
Aterrizajes 23. Normal     
 24. Corto     
 25. Sin flaps     
 26. Con viento cruzado     
 27. En pista corta     
Parqueo 28. Seguir líneas de seguridad     
Proced. de los 29. Combustible y aceite     
sistemas, en  30. Eléctrico     
vuelo: norma 31. Hidráulico (si aplica)     
les, de emer 32. Controles de vuelo     
gencia 33. Falla del motor en despegue     
 34. Alerta  y evasión de stall     
 35. Mal funcionamiento de instrumentos     
 36. Equipo de comunicaciones     
 37. Falla del motor en vuelo     
 38. Fuego en el motor de la aeronave     
 39. Control de humo     
 40. Falla/ fuego en el motor     
 41. Fallas del sistema eléctrico     
 42. Mal funcionamiento de los controles     
 43. Mal funcionamiento de los  flaps     



 
RPEO/8 Adjunto B al Informe sobre los Asuntos 3 al 6 3B-38 

Apéndice C 
 

 
 

CARGA HORARIA DE LA INSTRUCCIÓN 

Instrucción inicial 
nuevo empleado 

Instrucción para el personal que ha sido calificado anteriormente 

Instrucc. Inicial 
nuevo equipo 

 

* Entrenamiento 
periódico 

* Entren. de 
recalificación 

    
P M I A  JO P M P M I A JO P M 

S 
E 
G 
M 
E 
N 
T 
O 
S 
 

D 
E 
L 
 

C 
U 
R 
R 

 Instrucción Teórica. / Adoctrinamiento 
Básico 

80 15 8 8 8   

 

4 8 4 4 4  **15

 Calificación avión biplaza patín de cola 5              

 Instrucción de Vuelo               

Instrucción de vuelo y emergencias en avión 40     10  5       
Vuelo avanzado: calificación equipo de 
fumigación 

7     4  2       

Vuelo avanzado: calificación y prácticas  de 
fumigación en avión agrícola monoplaza 

30     2  2       

Instrucción de vuelo agrícola avión biplaza  
en equipo de fumigación 

7 5             

Instrucción de vuelo agrícola avión  
monoplaza en equipo de fumigación 

35              

Uso de DGPS 25     25         
Instrucción de diferencias (si aplica) 1 5             

 Instrucción en tierra de aeronaves 2 20    4 20 2 10    2 **20
 Calificación avión biplaza patín de cola               
 Segmento especial               
 Manejo de productos químicos 6 6 6 6 6   4 4 4 4 4   
 Manejo de combustible 4 4   4   2 2   2   
 Seguridad de vuelo y prevención de accidente 4 4 4  4   2 2 2  2   
  25     25         
 Segmento de calificación               
 Verificaciones de pericia y de la competencia 1     1  1     1  
 Experiencia operacional inicial      ***         

 
P (Piloto),  M(Mecánico),  I  SP (Supervisor de pista), A (Abastecedor), JO (Jefe de operaciones) 
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* Los segmentos del currículo para el entrenamiento de recalificación dependen del período de tiempo que el piloto / mecánico haya estado descalificado. 
* Los segmentos del currículo para el entrenamiento periódico para pilotos, jefe de operaciones, Ing. agrónomo, abastecedor y mecánico será cada 12 meses. 
** Cuando un mecánico ha dejado de laborar por más de 12 meses. 
*** según LAR XXX.605 
Nota  1.- Para los pilotos que han dejado de volar entre 12 y 35 meses deberán realizar el 50% de horas de instrucción inicial nuevo equipo en tierra y de vuelo. 
 2.- Para los pilotos que han dejado de volar más de 35 meses deberán realizar instrucción inicial nuevo equipo. 
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Apéndice D 

Infraestructura e instalaciones de bases de operación 

(b) Base principal de operaciones 

 

(1) Pista aprobada por la AAC. 

(2) Hangar adecuado y facilidades para el mantenimiento de la aeronave. 

(3) Plataforma apropiada para maniobrar con seguridad los equipos durante las 
operaciones. 

(4) Oficina de operaciones con facilidades para llevar el control de documentos, 
registros e informes del explotador. 

(5) Oficina de mantenimiento con facilidades para llevar el control de documentos, 
registros e informes del explotador. 

(6) Ducha de presión en el área de plataforma. 

(7) Sala de descanso exclusiva para pilotos. 

(8) Sistema apropiado de comunicación para el seguimiento del vuelo. 

(9) Planta mezcladora fija o portátil. 

(10) Pozo de reciclaje para desechos químicos y decantador de sólidos, construido 
conforme a las normas  (certificado y/o aprobado por la autoridad competente). 

(11) Tanques con surtidores para combustible y aceite agrícola, identificando el tipo, 
capacidad, avisos de seguridad y logotipo del explotador. 

(12) Instalación de descarga de energía estática. 

(13) Tanque de agua, pozo y/o cisterna. 

(14) Balanza para la medición exacta del peso de productos. 

(15) Extintor de fuego Clase B-C con capacidad no menor a 125 libras o su equivalente 
de PQS o CO2. 

(16) Bodega para productos químicos. 

(17) Instalaciones sanitarias y duchas suficientes para el personal con agua 
potabilizada. 

(18) Letreros de prevención y avisos de seguridad. 

(19) Botiquín de primeros auxilios. 

(20) Recipientes de arena. 

(21) Recipientes de FOD. 

(22) Instalaciones eléctricas con sus respectivas marcaciones (110v o 220v) ó planta 
eléctrica de emergencia. 

(23) Ducha especial para lavado de ojos. 

(24) Lista de números telefónicos de emergencia. 

(25) Facilidades para el lavado de ropa de trabajo y equipo de protección personal 
aprobado por la autoridad competente. 
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(c) Bases secundarias de operación 

 

(1) Pista aprobada por la AAC. 

(2) Hangar adecuado y facilidades para el mantenimiento de la aeronave. 

(3) Plataforma apropiada para maniobrar con seguridad los equipos durante las 
operaciones. 

(4) Ducha de presión en el área de plataforma para casos de emergencia. 

(5) Ducha especial para lavado de ojos. 

(6) Sala de descanso exclusiva para pilotos. 

(7) Un sistema apropiado de comunicación para el seguimiento del vuelo. 

(8) Planta mezcladora fija o portátil. 

(9) Pozo de reciclaje para desechos químicos y decantador de sólidos, construido 
conforme a las normas (certificado y/o aprobado por la autoridad competente). 

(10) Tanques con surtidores para combustible y aceite agrícola, identificando el tipo, 
capacidad, avisos de seguridad y logotipo del explotador. 

(11) Instalación de descarga de energía estática. 

(12) Tanque de agua, pozo y/o cisterna. 

(13) Materiales para la medición exacta de productos químicos (balanzas, probetas, 
etc.) 

(14) Extintor de fuego Clase B-C con capacidad no menor a 125 libras o su equivalente 
de PQS o CO2. 

(15) Bodega para productos químicos con ventilación adecuada. 

(16) Suficientes instalaciones sanitarias y duchas apropiadas para el personal. 

(17) Letreros de prevención y avisos de seguridad. 

(18) Botiquín de primeros auxilios para emergencias. 

(19) Recipientes de arena. 

(20) Recipientes de FOD. 

(21) Instalaciones eléctricas con sus respectivas marcaciones (110v o 220v) ó planta 
eléctrica de emergencia. 

(22) Lista de números telefónicos de emergencia incluyendo de centros médicos. 

(23) Facilidades para el lavado  de ropa de trabajo y el equipo de protección personal, 
aprobado por la autoridad competente. 

 

(d) Base temporal 

 

(1) Pista aprobada por la AAC. 

(2) Plataforma apropiada para maniobrar con seguridad los equipos durante las 
operaciones. 

(3) Sistema apropiado de comunicación para el seguimiento del vuelo. 

(4) Planta mezcladora portátil. 
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(5) Tanque de combustible portátil con surtidor y filtro. 

(6) Instalación de descarga de energía estática. 

(7) Tanque de agua portátil. 

(8) Extintor de fuego portátil. 

(9) Botiquín de primeros auxilios portátil. 

(10) Herramienta mínima apropiada para la operación de la aeronave. 

 
Apéndice E 

 
Botiquín de primeros auxilios 

 
 

Un botiquín de primeros auxilios requerido por la Sección LAR XXX.715, debe cumplir con las 
siguientes especificaciones y requisitos: 

(a) Cada botiquín debe ser a prueba de polvo y humedad, y contener solamente materiales que 
cumplan con las especificaciones aprobadas; 

(b) Los botiquines de primeros auxilios deben estar en las bases de operación, ubicados en lugares 
rápidamente accesibles al personal de vuelo y tierra. 

(c) Cada botiquín de primeros auxilios debe contener por lo menos lo siguiente: 

 

MEDICAMENTOS PRESENTACIÓN CANTIDAD 

Umbral 500 Mg 

Analgésico y antipirético 

Cápsula líquidas 10 

Ditopax 

Tabletas antiácidas 

Tabletas masticables 05 

Afrin nebulizador 

Analgésico y descongestionante 
nasal nebulizador 

frasco 1 

Otodyne 

Analgésico y descongestionante 
para el oido 

Gotero 1 

Visina 

Solución oftalmológica 

Gotero 1 

Floratil 

Tabletas para el tratamiento de 
cuadros diarreicos 

capsulas 5 

Pedyalite 45 

Suero oral de re-hidratación 

Frasco 3 

Suero fisiológico Frasco 1 

Povidyne solución 

Germicida de amplio espectro 
solución 

Frasco 1 
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MATERIAL PRESENTACIÓN CANTIDAD 

Gasa estéril Paquetes 20 

Apósitos Quirúrgicos Paquetes 5 

Vendas de gasa estéril 3 Pulg. Paquete 5 

Férulas para inmovilizar: dedos  2 

Miembro superior  1 

Miembro inferior  2 

Collarete  1 

Cabestrillo (pañuelo triangular)  3 

Esparadrapo poroso 2 Pulg. Rollo 1 

Elmetacin 

Analgésico y antiinflamatorio de 
uso tópico  

Frasco spray 1 

 
 

Apéndice F 
 

Criterios de trabajos que pueden ser efectuados por el piloto con calificación en  aeronaves 
agrícolas 

 
a. Excepcionalmente ciertos trabajos de mantenimiento en las aeronaves que efectúan trabajos 

agrícolas pueden ser cumplidos por el propio piloto, siendo requisito indispensable que el 
piloto que efectuará los trabajos haya recibido la instrucción teórica y práctica en la labor a 
realizar y en todo caso limitado a lo siguiente: 

1.   Desmontaje, instalación y cambio de ruedas del tren de aterrizaje; 

2.   servicio a los amortiguadores del tren de aterrizaje (recarga de aceite, aire o ambos); 

3.   limpieza y engrase de los rodamientos de las ruedas del tren de aterrizaje; 

4.   lubricación que requiera solamente el desmontaje de elementos no estructurales, tales 
como tapas de inspección, carenados y capó; 

5.   llenado o reposición del fluido al tanque de reserva hidráulico; 

6.   remplazo de cinturones de seguridad: 

7.   remplazo de bombillos, reflectores y lentes de las luces de posición y aterrizaje; 

8.   remplazo del capo cuando no requiera el remplazo de la hélice o desconexión de 
sistemas de control de vuelo; 

9.   limpieza o reemplazo de los filtros de aceite o combustible; y 

10.   remplazo de baterías 

b. Todo trabajo debe ser ejecutado en concordancia con el respectivo manual de mantenimiento 
y quedará registrado en el registro técnico de la aeronave, indicando el trabajo de 
mantenimiento efectuado, la fecha, firma y licencia del piloto que lo realiza.  

 

Apéndice F  G 
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Marco del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 

 

(a) Este apéndice especifica el marco para la implantación y mantenimiento de un sistema de 
gestión de la seguridad operacional (SMS), por parte de un explotador de aeronaves agrícolas. 
Un SMS es un sistema que un explotador utiliza en la gestión de la seguridad operacional. El 
marco incluye cuatro componentes y doce elementos que representan los requisitos mínimos 
para la implantación de un SMS. La aplicación del marco será directamente proporcional al 
tamaño de la organización y a la complejidad de sus servicios. En este apéndice se incluye, 
además, una breve descripción de cada elemento.  

(b) Definiciones y conceptos.- 

(1) Seguridad operacional.- Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a 
los bienes se reduce y se mantienen en un nivel aceptable o por debajo del mismo, por 
medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. 

(2) Peligro.-  Condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar lesiones al 
personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de personal o reducción de la 
habilidad para desempeñar una función determinada. 

(3) Riesgo.-  La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos de 
probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 

(4) Gestión de riesgos.-  La identificación, análisis y eliminación, y/o mitigación de los riesgos 
que amenazan las capacidades de una organización a un nivel aceptable. 

(5) Nivel aceptable de seguridad operacional.- En la práctica, este concepto se expresa 
mediante los indicadores y objetivos de desempeño de la seguridad operacional (medidas 
o parámetros) y se aplica por medio de varios requisitos de seguridad operacional. 

(6) Indicadores de desempeño de la seguridad operacional.- Son las medidas o parámetros 
que se emplean para expresar el nivel de desempeño de la seguridad operacional logrado 
en un sistema. 

(7) Objetivos de desempeño de la seguridad operacional.- Son los niveles de desempeño de la 
seguridad operacional requeridos en un sistema. Un objetivo de desempeño de la 
seguridad operacional comprende uno o más indicadores de desempeño de la seguridad 
operacional, junto con los resultados deseados, expresados en términos de esos 
indicadores. 

(8) Requisitos de seguridad operacional.- Son los medios necesarios para lograr los objetivos 
de seguridad operacional. 

(c) Componentes y elementos de la estructura del SMS de un explotador de trabajos aéreos 
agrícolas y de aspersión.- 

(1) Política y objetivos de seguridad operacional 

(i) Responsabilidad y compromiso de la administración 

(ii) Responsabilidades respecto de la seguridad operacional 

(iii) Designación del personal clave de seguridad operacional 

(iv) Coordinación del plan de respuesta ante emergencias 

(v) Documentación SMS 

(2) Gestión de riesgos de seguridad operacional 

(i) Identificación de peligros 

(ii) Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional 

(3) Garantía de la seguridad operacional  

(i) Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional  

(ii) Gestión del cambio 

(iii) Mejora continua del SMS 
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(4) Promoción de la seguridad operacional 

(i) Instrucción y educación 

(ii) Comunicación de la seguridad operacional 

(d) Política y objetivos de  seguridad operacional.- 

(2) Responsabilidad y compromiso de la administración.-  

El explotador definirá la política de seguridad operacional de su organización de 
acuerdo con los requisitos establecidos por la AAC y la misma llevará la firma del 
funcionario responsable de la organización. 

(i) La política de seguridad operacional debe reflejar los compromisos de la organización 
respecto de la seguridad operacional; incluirá una declaración clara del directivo 
responsable acerca de la provisión de los recursos humanos y financieros necesarios 
para su implantación, dicha política será comunicada, con un respaldo visible, a toda la 
organización. Dicha política incluirá procedimientos de presentación de informes en 
materia de seguridad operacional; indicará claramente qué tipos de comportamientos 
operacionales son inaceptables; e incluirá las condiciones en las que no se podrán 
aplicar medidas disciplinarias.  

(ii) La política de seguridad operacional se examinará periódicamente para garantizar que 
continúe siendo pertinente y apropiada para la organización. 

(iii) El explotador se asegurará que la política de seguridad operacional sea constante y 
apoye al cumplimiento de todas las actividades de la organización.  

(iv) El explotador establecerá objetivos de seguridad operacional, relacionados con: 

A. los indicadores de desempeño de seguridad operacional; 

B. las metas de desempeño de seguridad operacional; y  

C. los requisitos de seguridad operacional del SMS. 

(v) La política de seguridad operacional, incluirá objetivos con respeto a: 

A. el establecimiento y mantenimiento de un SMS eficaz y eficiente; 

B. el compromiso de cumplir los estándares de seguridad operacional y los requisitos 
reglamentarios; 

C. el compromiso de mantener los niveles más altos de seguridad operacional; 

D. el compromiso de mejorar continuamente el nivel de seguridad operacional 
alcanzado; 

E. el compromiso para identificar, gestionar y mitigar los riesgos de seguridad 
operacional; 

F. el compromiso de alentar a todo el personal del explotador a reportar los 
problemas de seguridad operacional que permitan llevar a cabo acciones 
correctivas en lugar de acciones punitivas;  

G. el establecimiento de reglas claras e informes claros y disponibles que permitan a 
todo el personal involucrarse en los asuntos de seguridad operacional; 

H. el compromiso de que todos los niveles de la administración estarán dedicados a 
la seguridad operacional; 

I. el compromiso de mantener comunicación abierta con todo el personal sobre la 
seguridad operacional; 

J. el compromiso de que todo personal relevante participará en el proceso de toma 
de decisiones; 

K. el compromiso de proveer instrucción necesaria para crear y mantener habilidades 
de liderazgo relacionadas con la seguridad operacional; y 

L. el compromiso de que la seguridad de los empleados, pasajeros y proveedores 
será parte de la estrategia del explotador.  



3B-46 Adjunto B al Informe sobre los Asuntos 3 al 6 RPEO/8 
 

(3) Responsabilidades respecto de la seguridad operacional.- 

(i) El explotador identificará al funcionario que, independientemente de sus otras 
funciones, será el último responsable y rendirá cuentas, en nombre del explotador, 
respecto de la implantación y mantenimiento del SMS. 

(ii) El explotador identificará, además, las responsabilidades de todos los miembros de la 
administración, independientemente de las demás funciones que desempeñen, así 
como las de los empleados, en relación con la eficacia de la seguridad operacional del 
SMS. 

(iii) Las responsabilidades, la rendición de cuentas y las autoridades de seguridad 
operacional se documentará y comunicarán a toda la organización e incluirán una 
definición de los niveles de gestión que tienen autoridad para tomar decisiones 
relativas a la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional.   

(iv) El directivo responsable tendrá la autoridad corporativa para asegurar que todas las 
actividades de operaciones y de mantenimiento del explotador puedan ser financiadas 
y realizadas con el nivel de seguridad operacional requerido por la AAC y establecido 
en el SMS de la organización. 

(v) El directivo responsable tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. establecer, mantener y promover un SMS eficaz; 

B. gestionar los recursos humanos y financieros que permitan llevar a cabo las 
operaciones de vuelo de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables y el 
SMS; 

C. asegurar que todo el personal cumpla con la política del SMS sobre la base de 
acciones correctivas y no punitivas; 

D. asegurar que la política de seguridad operacional sea comprendida, implementada 
y mantenida en todos los niveles de la organización; 

E. tener un conocimiento apropiado respecto al SMS y a los reglamentos de 
operación; 

F. asegurar que los objetivos y las metas sean medibles y realizables; y 

G. tener la responsabilidad final sobre todos los aspectos de seguridad operacional de 
la organización. 

(vi) El directivo responsable será aceptable para la AAC 

(4) Designación del personal clave de seguridad operacional.- 

(i) Para implantar y mantener el SMS, el explotador establecerá una estructura de 
seguridad operacional, acorde con el tamaño y complejidad de su organización.  

(ii) El explotador identificará a un funcionario de seguridad operacional que será la 
persona responsable y de contacto para la implantación y el mantenimiento de un SMS 
eficaz. La persona responsable será aceptable para la AAC, con suficiente experiencia, 
competencia y calificación adecuada. 

(iii) El gerente de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. asegurar que los procesos necesarios para el funcionamiento efectivo del SMS, 
estén establecidos, implementados y que sean mantenidos por el explotador; 

B. asegurar que la documentación de seguridad operacional refleje con precisión la 
situación actual del explotador; 

C. proporcionar orientación y dirección para el funcionamiento efectivo del SMS del 
explotador; 

D. controlar la eficacia de las medidas correctivas; 

E. fomentar el SMS a través de la organización; 

F. presentar informes periódicos al directivo responsable sobre la eficacia de la 
seguridad operacional y de cualquier oportunidad de mejora; y 
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G. proveer asesoramiento independiente al directivo responsable, a los directivos de 
alto nivel, y a otros miembros del personal sobre cuestiones relacionadas con la 
seguridad operacional del explotador.  

(iv) Para cumplir sus responsabilidades y funciones, el gerente de seguridad operacional 
debe tener las siguientes atribuciones: 

A. acceso directo al directivo responsable y al personal directivo que corresponda; 

B. realizar auditorías de seguridad operacional sobre cualquier aspecto de las 
actividades del explotador; e 

C. iniciar la investigación pertinente sobre cualquier accidente o incidente de 
conformidad con los procedimientos especificados en el manual de gestión de la 
seguridad operacional del explotador.  

(v) Para proveer apoyo al gerente de seguridad operacional y asegurar que el SMS 
funcione correctamente, el explotador designará un comité de seguridad operacional 
que se encuentre al más alto nivel de la función empresarial y esté conformado por: 

A. l directivo responsable que lo presidirá; 

B. el gerente de seguridad operacional que actuará como secretario;  

C. los gerentes de la organización; y  

D. personal de los departamentos claves de la organización. 

(vi) El comité de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. asegurar que los objetivos y las acciones especificadas en el plan de seguridad 
operacional son alcanzadas en los plazos previstos. 

B. supervisar el desempeño de la seguridad operacional en relación a la política y 
objetivos planteados; 

C. monitorear la eficacia del plan de implantación del SMS en la organización; 

D. conocer y asesorar sobre cuestiones de seguridad operacional al directivo 
responsable; 

E. examinar el progreso de la organización respecto a los peligros identificados y 
medidas adoptadas a raíz de accidentes e incidentes; 

F. monitorear que cualquier acción correctiva necesaria, sea realizada de manera 
oportuna; 

G. formular recomendaciones para tomar acciones y eliminar los peligros 
identificados de la seguridad operacional; 

H. examinar los informes de auditorías internas de seguridad operacional; 

I. examinar y aprobar las respuestas a las auditorías y medidas adoptadas; 

J. ayudar a identificar peligros y defensas;  

 

K. preparar y examinar informes sobre seguridad operacional para el directivo 
responsable; 

L. asegurar que los recursos apropiados sean asignados para la ejecución de las 
acciones acordadas; 

M. monitorear la eficacia de la vigilancia operacional de las operaciones 
subcontratadas por la organización; y  

N. proveer dirección y orientación estratégica al grupo de acción de seguridad 
operacional. 

(vii) Para apoyar en la evaluación de los riesgos que enfrente la organización y sugerir los 
métodos para mitigarlos, el directivo responsable designará un grupo de acción de 
seguridad operacional, el que estará conformado por: 
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A. los gerentes; 

B. los supervisores; y 

C. el personal del área funcional apropiada.  

 Nota.- El trabajo del grupo de acción de seguridad operacional de la organización, será apoyado pero no 
dirigido por el gerente de seguridad operacional. 

(viii) El grupo de acción de seguridad operacional tendrá como mínimo, las siguientes 
responsabilidades: 

A. supervisar la seguridad operacional dentro de las áreas funcionales; 

B. asegurar que cualquier acción correctiva sea realizada de forma oportuna;  

C. resolver los peligros identificados; 

D. llevar a cabo evaluaciones de seguridad operacional antes que el explotador 
implemente cambios operacionales, a fin de determinar el impacto que pueden 
tener estos cambios en la seguridad operacional; 

E. implantar los planes de acciones correctivas; 

F. asegurar la eficacia de las recomendaciones previas de seguridad;  

G. promover la participación de todo el personal en la seguridad operacional; e 

H. informar y aceptar dirección estratégica del comité de seguridad operacional de la 
organización. 

(5) Coordinación del plan de respuesta ante emergencias.-  

(i) El explotador desarrollará, coordinará y mantendrá un plan de respuesta ante 
emergencias que asegure: 

A. la transición ordenada y eficiente desde las operaciones normales a las 
operaciones de emergencia; 

B.  la designación de la autoridad de la emergencia; 

 B.    la asignación de las responsabilidades de la emergencia; 

         C.     la coordinación de esfuerzos para hacer frente a la emergencia;  

 D.   el retorno desde las actividades de emergencia a las operaciones normales del 
explotador; y 

 E. la coordinación en forma apropiada con los planes de respuesta ante emergencias 
de las organizaciones con las que deba interactuar al prestar sus servicios. 

6. Documentación SMS.- 

(i) El explotador elaborará un plan de implantación del SMS que contará con el respaldo 
de la administración superior de la organización y definirá el enfoque de la 
organización respecto de la gestión de la seguridad operacional de un modo que 
cumpla con los objetivos de la organización en materia de seguridad operacional 

(ii) El explotador elaborará y mantendrá actualizada la documentación relativa al SMS, en 
papel o de manera electrónica, en la que se describirá: 

A. la política y los objetivos SMS; 

B. sus requisitos, procesos y procedimientos;  

C. la rendición de cuentas; 
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D. las responsabilidades y autoridades respecto de los procesos y procedimientos; y 

E. los resultados del SMS. 

(iii) Como parte de la documentación relativa al SMS, el explotador elaborará y mantendrá 
un manual de sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMSM) para 
comunicar a toda la organización su enfoque respecto de la gestión de la seguridad 
operacional.  Este manual contendrá lo siguiente:  

A. Administración del manual  

B. Requisitos reglamentarios; 

C. Alcance e integración del SMS; 

D. Política de seguridad operacional; 

E. Objetivos de seguridad operacional; 

F. Responsabilidades de seguridad operacional del personal clave; 

G. Reportes de seguridad operacional y medidas correctivas; 

H. Identificación de peligros y gestión del riesgo; 

I. Control y medición de la eficacia de la seguridad operacional; 

J. Investigaciones de seguridad operacional y medidas correctivas; 

K. Instrucción y comunicación; 

L. Mejora continua del SMS y auditorías; 

M. Gestión de los datos de seguridad operacional; 

N. Gestión del cambio; y 

O. Plan de respuesta ante emergencias 

(e) Gestión de riesgos de seguridad operacional.- 

1. Identificación de peligros.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo que garantice la identificación de 
peligros operacionales. La identificación de peligros se basará en una combinación de 
los siguientes métodos para recopilar datos de seguridad operacional.  

A. reactivos; 

B. proactivos; y 

C. predictivos. 

(ii) Los medios formales de recolección de datos de seguridad operacional incluirán los 
siguientes sistemas de reportes: 

a. obligatorios; 

b. voluntarios; y  

c. confidenciales.  

A. Obligatorios; 

B. Voluntaries; 

C. Confidenciales. 

(iii) El proceso de identificación de peligros incluirá los siguientes pasos: 

A. reporte de los peligros, eventos o preocupaciones de seguridad operacional; 
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B. recolección y almacenamiento de los datos de seguridad operacional; 

C. análisis de los datos de seguridad operacional; y 

D. distribución de la información de seguridad operacional obtenida de los datos de 
seguridad operacional. 

2. Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo que garantice: 

A. el análisis en términos de probabilidad y severidad de ocurrencia; 

B. la evaluación en términos de tolerabilidad; y 

C. el control en términos de mitigación de los riesgos a un nivel aceptable de 
seguridad operacional.  

(ii) El explotador definirá los niveles de gestión, aceptables para la AAC, para tomar las 
decisiones sobre la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional. 

(iii) El explotador definirá los controles de seguridad operacional para cada riesgo 
determinado como tolerable. 

(f) Garantía de la seguridad operacional.- 

(1)   Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional.-  

(i) El explotador desarrollará y mantendrá los medios y procedimientos necesarios para: 

A. verificar la eficacia de la seguridad operacional de la organización y; 

B. para confirmar la eficacia de los controles de riesgos de seguridad operacional.  

La eficacia de la seguridad operacional del explotador se verificará en referencia a los 
indicadores y las metas de eficacia de la seguridad operacional del SMS. 

(ii) El sistema de supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional incluirá 
lo siguiente: 

A. reportes de seguridad operacional; 

B. auditorías independientes de seguridad operacional; 

C. encuestas de seguridad operacional; 

D. revisiones de seguridad operacional; 

E. estudios de seguridad operacional; e 

F. investigaciones internas de seguridad operacional, que incluyan eventos que no 
requieren ser reportados a la AAC del Estado de matrícula.  

(iii) El explotador establecerá y mantendrá en el manual SMSM: 

A. los procedimientos de reporte de seguridad operacional relacionados con el 
desempeño de la seguridad operacional y monitoreo; y 

B. claramente indicará qué tipos de comportamientos operacionales son aceptables o 
inaceptables, incluyendo las condiciones bajo las cuales se considerará la 
inmunidad respecto a las medidas disciplinarias.  

(iv) El explotador establecerá, como parte del sistema de supervisión y medición del 
desempeño de la seguridad operacional, procedimientos para auditorias 
independientes de seguridad operacional, a fin de: 

A. monitorear el cumplimiento de los requisitos reglamentarios;  

B. determinar si los procedimientos de operación son adecuados; 
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C. asegurar los niveles apropiados de personal;  

D. asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones; y 

E. asegurar el nivel de instrucción, entrenamiento y mantenimiento de la competencia 
del personal del explotador.  

(v) El explotador podrá contratar a otra organización o a una persona con conocimiento 
técnico aeronáutico apropiado y con experiencia demostrada en auditorias, que sean 
aceptables a la AAC, para realizar las auditorias independientes de seguridad 
operacional requeridas en el párrafo (iv) de esta sección. 

(vi) El explotador establecerá, como parte del sistema de supervisión y medición del 
desempeño de la seguridad operacional, un sistema de retroalimentación que asegure 
que el personal de gestión del SMS tome las medidas preventivas y correctivas 
apropiadas y oportunas en respuesta a los informes resultantes de las auditorias 
independientes.  

2. Gestión del cambio.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

A. identificar los cambios dentro de la organización que puedan afectar los procesos y 
servicios establecidos; 

B. describir las disposiciones adoptadas para garantizar una buena eficacia de la 
seguridad operacional antes de introducir cualquier cambio; y  

C. eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad operacional que ya no 
sean necesarios o eficaces debido a modificaciones del entorno operacional. 

3. Mejora continua del SMS.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

A. identificar las causas de una actuación deficiente del SMS; 

B. determinar las consecuencias de las deficiencias del SMS en las operaciones; y 

C. eliminar las causas identificadas. 

(ii) El explotador establecerá un proceso con procedimientos definidos en el manual SMSM 
para la mejora continua de las operaciones de vuelo, que incluya: 

A. una evaluación preventiva de las instalaciones, equipamiento, documentación y 
procedimientos a través de auditorías y encuestas; 

B. una evaluación preventiva del desempeño individual del personal del explotador 
para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad; y 

C. una evaluación reactiva para verificar la eficacia de los sistemas de control y 
mitigación de los riesgos, incluyendo, por ejemplo: investigaciones de accidentes, 
incidentes y eventos significativos. 

(g) Promoción de la seguridad operacional.- 

(1)   Instrucción y educación.- 

(i) El explotador elaborará  y mantendrá un programa de instrucción de seguridad 
operacional que asegure que el personal cuente con la instrucción y competencias 
necesarias para cumplir con sus funciones en el marco del SMS.   

(ii) El alcance de la instrucción en seguridad operacional se adaptará al grado de 
participación en el SMS de cada persona. 

(iii) Considerando que es esencial que el personal directivo comprenda el SMS, el explotador 
proveerá capacitación a este personal en lo siguiente: 
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A. principios del SMS; 

B. sus obligaciones y responsabilidades; y 

C. aspectos legales pertinentes, por ejemplo: sus respectivas responsabilidades ante la 
ley. 

(iv) El currículo de instrucción inicial de seguridad operacional para todo el personal del 
explotador cubrirá por lo menos los siguientes ítems: 

A. principios básicos de gestión de la seguridad operacional; 

B. filosofía, políticas y normas de seguridad operacional de la organización (incluido el 
enfoque de la organización con respecto a las medidas disciplinarias y a los 
problemas de seguridad operacional, la naturaleza integral de la gestión de la 
seguridad operacional, la toma de decisiones sobre gestión de riesgos, la cultura de 
seguridad operacional, etc.); 

C. importancia de observar la política de seguridad operacional y los procedimientos que 
forman parte del SMS; 

D. organización, funciones y responsabilidades del personal con relación a la seguridad 
operacional; 

E. antecedentes de seguridad operacional de la organización, incluidas las debilidades 
sistemáticas; 

F. metas y objetivos de seguridad operacional de la organización; 

G. procesos de identificación de peligros; 

H. procesos de evaluación y mitigación de riesgos; 

I. monitoreo y medición del desempeño de la seguridad operacional; 

J. gestión del cambio; 

K. mejora continua del sistema de gestión de la seguridad operacional; 

L. programas de gestión de la seguridad operacional de la organización (p. ej., sistemas 
de notificación de incidentes, auditoría de la seguridad de las operaciones de ruta 
(LOSA), encuesta sobre seguridad de las operaciones normales (NOSS)); 

M. requisito de evaluación interna continua del desempeño de la seguridad operacional 
en la organización (p. ej., encuestas a empleados, auditorías y evaluaciones de 
seguridad operacional); 

N. notificación de accidentes, incidentes y peligros percibidos; 

O. líneas de comunicación para los aspectos de seguridad operacional; 

P. retorno de la información y métodos de comunicación para la difusión de la 
información de seguridad operacional; 

Q. auditorías de la seguridad operacional;  

R. plan de respuesta ante emergencias; y  

S. promoción de la seguridad operacional y difusión de la información. 

(v) Además del currículo de instrucción inicial, el explotador proveerá instrucción al personal 
de operaciones en los siguientes temas: 

A. procedimientos para notificar accidentes e incidentes; 

B. peligros particulares que enfrenta el personal de operaciones; 

C. procedimientos para la notificación de peligros; 
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D. iniciativas específicas de seguridad operacional, tales como: 

 programa de análisis de datos de vuelo (FDA); 

 programa LOSA; y 

 programa NOSS. 

E. comités de seguridad operacional; 

F. peligros para la seguridad operacional por cambios de estación y procedimientos 
operacionales (operaciones en invierno, etc.); y 

G. procedimientos de emergencia. 

(vi) El explotador proveerá instrucción al gerente de seguridad operacional, por lo menos en 
los siguientes ítems: 

A. familiarización con las diferentes flotas, tipos de operación, rutas, etc.; 

B. comprensión de la función de la actuación humana en las causas de accidentes y la 
prevención de los mismos; 

C. funcionamiento de los SMS; 

D. investigación de accidentes e incidentes; 

E. gestión de crisis y planificación de la respuesta ante emergencias; 

F. promoción de la seguridad operacional; 

G. técnicas de comunicación; 

H. gestión de la base de datos de seguridad operacional; 

I. instrucción o familiarización especializada en gestión de recursos de la tripulación 
(CRM), FDA, LOSA y NOSS. 

     2). Comunicación de la seguridad operacional.- 

(i) El explotador elaborará  y mantendrá un medio formal para la comunicación sobre 
seguridad operacional, que: 

A. asegure que todo el personal tenga pleno conocimiento del SMS; 

B. difunda información crítica respecto de la seguridad operacional;  

C. asegure el desarrollo y el mantenimiento de una cultura positiva de seguridad 
operacional en la organización;  

D. explique porqué se toman medidas específicas de seguridad operacional;  

E. explique porqué se introducen o se cambian los procedimientos de seguridad 
operacional; y  

F. transmita información genérica de seguridad operacional. 

(ii) Los medios formales de comunicación de seguridad operacional pueden incluir: boletines 
operacionales, circulares de aviso, publicaciones oficiales, páginas Web, etc. 

 

---------------- 
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Trabajos aéreos de extinción de incendios 
 
Capítulo A – Generalidades 
 

XXX.001 Definiciones y abreviaturas 

(a) Definiciones.- Para los propósitos de 
este reglamento, son de aplicación las 
siguientes definiciones: 

(1)   Aeronave para extinción de 
incendios.- Aeronave debidamente 
equipada para realizar actividades 
de extinción de incendios, sea de 
ala fija o rotatoria. 

(2) Año calendario.- Significa el 
período de tiempo transcurrido en 
12 meses, que empieza el 1 de 
enero y termina el 31 de diciembre. 

(3) Aplicación aérea.- Acción de 
distribuir desde aeronaves en 
vuelo, agua o productos químicos u 
otros productos autorizados para la 
extinción de incendios.  

(4) Área congestionada.- Área 
relacionada con una ciudad, aldea 
o población y toda área utilizada 
para fines residenciales 
comerciales o recreativos. 

(5) Derrames.- Porción de producto 
líquido o sólido que se pierde por 
efecto accidental o mal manejo ya 
sea en la etapa de manipulación de 
envases, preparación de mezclas, 
carga o descarga de productos a la 
aeronave, así como fugas en el 
sistema de aspersión. 

(6) Día calendario.- significa el período 
de tiempo transcurrido, usando el 
Tiempo Universal Coordinado o la 
hora local, que empieza a 
medianoche y termina 24 horas 
más tarde a la siguiente 
medianoche. 

(7) Desechos.- Los envases usados, 
derrames y remanentes de 
químicos no utilizables. 

(8) Especificaciones relativas a las 
operaciones.- Las autorizaciones, 
condiciones y limitaciones 
relacionadas con el certificado de 
operación y sujetas a las 
condiciones establecidas en el 

manual de operaciones 

(9) Período de descanso.- Significa, el 
periodo libre de todas las 
responsabilidades u obligaciones 
de trabajo.  

(10) Período de servicio.- Significa el 
período transcurrido entre 
reportarse para una asignación que 
involucra tiempo de vuelo y la 
liberación de esa asignación por 
parte del poseedor del certificado. 
Para reflejar el tiempo total 
transcurrido, el tiempo se calcula 
usando el Tiempo Universal 
Coordinado o la hora local.  

(11) Personal técnico especializado.- 
Los pilotos y mecánicos que 
participan en las actividades de 
aviación de extinción de incendios. 

(12) Personal auxiliar.- Toda persona 
que participa con el personal 
técnico especializado en las 
actividades de aviación de extinción 
de incendios. 

(13) Tiempo de vuelo - aviones.- Tiempo 
total transcurrido desde que el 
avión comienza a moverse con el 
propósito de despegar, hasta que 
se detiene completamente al 
finalizar el vuelo. 

(14) Tiempo de vuelo - helicópteros.- 
Tiempo total transcurrido desde el 
momento en que las palas del rotor 
comienzan a girar, hasta el 
momento en que el helicóptero se 
detiene completamente al finalizar 
el vuelo y las palas del rotor se 
detienen. 

(15) Trabajos aéreos.- Operación de 
aeronave en la que ésta se aplica a 
servicios especializados tales 
como: agricultura, construcción, 
fotografía, levantamiento de planos, 
observación y patrulla, búsqueda y 
salvamento y anuncios aéreos. 

(b) Abreviaturas.- Para los propósitos de 
este reglamento, son de aplicación las 
siguientes abreviaturas: 

(a) AAC  Autoridad de 



RPEO/8                                 Adjunto B al Informe sobre  los Asuntos 3 al 6                     3B-55 

 

Aviación Civil 

(b) AFM         Manual de vuelo  

(c) MCM        Manual de control de 
mantenimiento   

(d) MTOW    Peso máximo de 
despegue 

(e) OMA       Organización de 
mantenimiento aprobada 

(f) OM Manual de operaciones  

(g) OpSpecs  Especificaciones 
relativas a las operacionales 

(h) STC         Certificado de tipo 
suplementario 

XXX.005 Aplicación 

(a) Este reglamento prescribe reglas 
adicionales a las reglas generales de 
operación  prescritas en el LAR 91, que 
reglamentan: 

(1) a cualquier persona natural o jurídica 
que se encuentre operando o que 
pretenda operar aeronaves para 
extinción de incendios; y 

(2) la emisión de certificados de 
explotador de aeronaves para 
extinción de incendios;  

(b) En caso de una emergencia pública, la 
persona o entidad que realiza 
operaciones de extinción de incendios 
puede, dentro del alcance necesario, 
desviarse de las reglas de operación de 
este reglamento para las actividades de 
ayuda y bienestar aprobadas por una 
autoridad del Estado o por la AAC. 

(c) Cualquier persona que bajo la autoridad 
que establece este reglamento, se 
desvíe de los requisitos establecidos 
deberá notificar dentro de los diez (10) 
días esta desviación, enviando un 
reporte completo de la operación, 
incluyendo una descripción de la 
operación y las razones de la misma. 

 
Capítulo B – Certificación  
 
XXX.105 Requisitos de certificación 

(a) Para obtener un certificado de 
explotador de aeronaves 
extinción de incendios, todo 

solicitante comercial o privado 
debe cumplir con los requisitos 
de certificación establecidos en 
este reglamento.  

(b) Para que un solicitante pueda 
realizar operaciones de extinción 
de incendios según este 
reglamento, deberá poseer: 

(1) un certificado de 
explotador de aeronaves para 
extinción de incendios emitido por 
la AAC; 

(2) un permiso de operación o 
documento equivalente expedido 
por la autoridad competente; y 

(3) las especificaciones 
relativas a las operaciones 
(OpSpecs). 

(c) Ninguna persona puede efectuar 
operaciones de trabajo aéreo de 
extinción de incendios sin o en 
violación de su certificado de 
explotador de extinción de 
incendios, el permiso de 
operación o documento 
equivalente y las OpSpecs.   

(d) Un explotador puede, si cumple 
con este reglamento, efectuar 
operaciones de extinción de 
incendios utilizando helicópteros 
equipados con equipo de 
aspersión externo, sin el 
certificado correspondiente para  
operaciones de helicópteros con 
carga externa.  

(e) (Una persona que solicite un 
certificado de explotador de 
aeronaves para extinción de 
incendios, deberá presentar la 
solicitud en la forma y manera 
prescrita por la ACC y someterse 
al proceso de certificación con la 
documentación que se le 
requiera. El proceso de 
certificación incluirá las 
siguientes fases: 

(1) Pre-solicitud; 

(2) Solicitud formal;  

(3) Evaluación de la documentación;  

(4) Inspección y demostración; y  
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(5) Certificación  

(f) El certificado de explotador de aeronaves 
para extinción de incendios incluirá los 
siguientes datos: 

(1) el nombre del poseedor del 
certificado; 

(2) descripción del tipo de operación; 

(3) número del certificado; y 

(4) fecha de expedición. 

(g) Las OpSpecs serán mantenidas en la 
base principal y secundarias de operaciones 
del explotador, podrán estar en formato 
digital o en papel y deberán contener: 

(1) las  bases  de operaciones y 
mantenimiento del explotador; 

(2) otro nombre comercial según el 
cual el explotador puede operar; 

(3) aeronaves autorizadas (marca, 
modelo, serie, matrícula y año de 
fabricación); 

(4) cualquier desviación o exención 
otorgada por requerimiento de este 
reglamento; 

(5) personal administrativo y otras 
personas designadas 
(representante legal y autorizadas a 
recibir las OpSpecs); 

(6) requisitos generales de 
mantenimiento; 

(7) procedimientos de control de peso 
y balance; y 

(8) precauciones operativas 

XXX.110 Requisitos de manuales y 
documentos 

(a) Todo explotador deberá contar previo al 
inicio de sus operaciones, con los 
siguientes manuales y documentos 
aprobados y/o aceptados por la AAC 
según corresponda: 

(1) manual de operaciones; 

(2) manual de control de 
mantenimiento; 

(3) especificaciones relativas a las 
operaciones; 

(4) manual de vuelo de la aeronave; 

(5) manual de mantenimiento o de 
servicio del fabricante; 

(6) catálogo de ilustrado de partes; 

(7) boletines de servicio; 

(8) directrices de aeronavegabilidad; 

(9) leyes y reglamentos de la AAC; 

(10) manual de aeródromos, 
aeropuertos y helipuertos; y 

(11) reglamento ambiental. 

 
XXX.115  Contenido de los manuales 

de operaciones y manual 
de control de 
mantenimiento 

El manual de operaciones y manual de 
control de mantenimiento deben contener 
como mínimo la siguiente información: 

(a)  Manual de operaciones (OM): 

(1) un organigrama que refleje la 
organización del solicitante; 

(2) funciones y responsabilidades del 
personal de vuelo y tierra; 

(3) procedimientos para enmendar el 
OM; 

(4) procedimientos de operación en las 
bases y áreas de operación 
incluyendo información  sobre la 
carga e inspección de la aeronave, 
instalación del equipo, limpieza y 
lavado de la aeronave; 

(5) procedimientos para la planificación 
de los vuelos, análisis y cálculo del 
área de trabajo antes de iniciar la 
operación y localización de la o las 
aeronaves; 

(6) cantidad mínima de combustible 
necesaria y precauciones para 
evitar la contaminación; 

(7) procedimiento para abastecimiento 
de combustible con motores 
encendidos; 

(8) procedimientos para el transporte, 
almacenamiento y control de 
contaminación de combustible; 

(9) requisito de la documentación a 
bordo de la aeronave; 
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(10) procedimiento para limpieza, 
descontaminación, mantenimiento y 
cuidado de los equipos de apoyo en 
tierra; 

(11) procedimiento para el cuidado y 
limpieza del equipo de protección 
del personal de vuelo y tierra; 

(12) procedimiento para el análisis de 
las pistas, indicador de viento y 
obstáculos predominantes; 

(13) procedimientos de vuelo, 
incluyendo la verificación de la 
aeronave antes del vuelo, las 
limitaciones de performance, 
procedimientos para mantener el 
peso y centro de gravedad de la 
aeronave dentro de los límites 
aprobados, guías referentes a la 
operación con un peso máximo 
para el despegue o con carga 
máxima para las condiciones 
siguientes:  

(i) despegues en campos cortos y 
pistas blandas;  

(ii) procedimientos de 
aproximación a las áreas de 
trabajo: 

(iii) procedimientos de salida y de 
pasada; 

(iv) procedimientos para las 
pasadas y aplicación; y 

(v) técnicas de ascensos rápidos y 
virajes.  

(14) mínimos meteorológicos en relación 
con la seguridad del vuelo y 
procedimientos de emergencias en 
vuelo; 

(15) precauciones generales de 
seguridad, incluyendo información 
sobre las propiedades de los 
productos químicos y otros 
productos utilizados en las 
operaciones de extinción de 
incendios, sus efectos tóxicos sobre 
las plantas, animales o personas, 
síntomas de intoxicación y las 
medidas que hay que tomar en 
caso de absorción fortuita; 

(16) calibración de los sistemas de 
aplicación aérea; 

(17) mantenimiento de registros de 
vuelo, incluyendo limitaciones del 
tiempo de vuelo y de servicio para 
los pilotos y registros de instrucción 
para el personal de vuelo y tierra; 

(18) procedimientos de seguridad en 
vuelo y en tierra; 

(19) programa de instrucción; y 

(20) sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS); 

(21) El manual de operaciones se 
modificará o revisará, siempre que 
sea necesario, a fin de asegurar 
que esté al día la información en él 
contenida; 

(b) Manual de control de mantenimiento 
(MCM): 

(1) un organigrama que refleje la 
organización del solicitante; 

(2) funciones y responsabilidades del 
personal de mantenimiento. 

(3) procedimientos para enmendar el 
MCM; 

(4) programa de mantenimiento 
recomendado por el fabricante; 

(5) procedimientos e instrucciones para 
el mantenimiento, mantenimiento 
preventivo y servicios; 

(6) aquellas inspecciones derivadas de 
modificaciones o alteraciones 
mayores no incluidas en el manual 
del fabricante aceptado por la AAC. 

(7) registros y documentos de 
aeronaves. 

(8) los procedimientos para notificar a 
la AAC las dificultades en servicio. 

(9) una descripción del procedimiento 
para que una aeronave que no 
reúna todos los requisitos de 
aeronavegabilidad, pueda acceder 
al permiso especial de vuelo y así 
efectuar un vuelo de traslado 
seguro, hasta un aeródromo donde 
pueda recibir mantenimiento y 
recuperar su condición de 
aeronavegabilidad; 

(10) una descripción de los acuerdos 
contractuales de mantenimiento 
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que existan entre el explotador  y 
una organización de mantenimiento 
aprobada (OMA); y 

(11) un procedimiento para asegurar 
que las fallas o defectos que 
afecten la aeronavegabilidad, se 
registren y rectifiquen. 

XXX.120  Requisitos de aeronaves 
 
El solicitante deberá poseer por lo menos 
una aeronave o helicóptero de su propiedad 
o en arrendamiento, con certificado de tipo, 
registrado en la AAC, que se encuentre 
aeronavegable y con su respectivo certificado 
de aeronavegabilidad vigente y equipada 
para operaciones de extinción de incendios 
de acuerdo con los requisitos de equipos e 
instrumentos establecidos en el Capítulo G 
de este reglamento. 
 
XXX.125 Personal de la empresa 

(a) El explotador debe tener suficiente 
personal administrativo, técnico y auxiliar 
capacitado y calificado para garantizar la 
seguridad en sus operaciones y con su 
respectivo contrato de trabajo. 

(b) El explotador deberá tener personal 
calificado en las siguientes posiciones o 
equivalentes:  

(1) Responsable de 
operaciones.- Todo 
solicitante deberá disponer 
de un jefe de operaciones 
permanente, quien será 
titular de una licencia de 
piloto comercial o de 
transporte de línea aérea, 
y poseer una experiencia 
de por lo menos 3 años en 
el área de extinción de 
incendios.  

(2) Pilotos.- El solicitante 
deberá disponer del 
número suficiente de 
pilotos de acuerdo a su 
operación, los que deberán 
poseer licencia de piloto 
comercial o de transporte 
de línea aérea, y estarán 
apropiadamente calificados 
como pilotos de extinción 
de incendios.  

(3) Responsable de 
mantenimiento.- Todo 
solicitante deberá disponer 
de un jefe de 
mantenimiento con 
suficiente experiencia y 
capacidad, responsable de 
la gestión y supervisión de 
las actividades de 
aeronavegabilidad 
continua de las aeronaves.  

(4) Personal auxiliar.- El 
solicitante deberá disponer 
de los servicios de 
suficiente personal de 
apoyo en tierra 
debidamente capacitado, 
quienes serán 
responsables de la 
preparación y carga de 
químicos u otros productos 
en las aeronaves. 

XXX.130 Duración del certificado 

(a) El certificado de explotador de aeronaves 
para extinción de incendios y las OpSpecs 
emitidas según este reglamento seguirán 
siendo válidas o efectivas mientras el 
explotador mantenga las condiciones 
demostradas durante la certificación inicial, a 
menos que: 

(1)   lo devuelva a la AAC; o 

(2)   la AAC lo suspenda, cancele o lo de 
por terminado de cualquier otra 
forma. 

XXX.135 Suspensión y revocación 
del certificado 

 
(a) El certificado de explotador de 

aeronaves para extinción de incendios y 
las OpSpecs, pueden ser suspendidos o 
revocados por la AAC en los siguientes 
casos: 

(1)  por incumplimiento de los requisitos 
establecidos por la AAC; 

(2)  por no estar la empresa adecuada y 
apropiadamente equipada; 

(3)  por no ser capaz de conducir las 
operaciones en forma segura; 

(4)  por insolvencia, liquidación judicial o 
extrajudicial de la empresa; 
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(5) por incapacidad técnica comprobada 
para realizar las actividades de 
mantenimiento; y 

(6) por suspender sus actividades de 
operación sin justificación por un 
período mayor de 90 días. 

(b) El explotador devolverá el certificado de 
operación y las OpSpecs a la AAC, 
dentro de 30 días después de terminar 
sus operaciones. 

 
XXX.140 Enmienda a las 

especificaciones relativas a 
las operaciones  

 
(a) Las OpSpecs de un explotador de 

aeronaves para extinción de incendios 
pueden ser enmendadas: 

(1)  por iniciativa de la propia AAC; y 

(2)  a solicitud del explotador, en 
beneficio de la seguridad de las 
operaciones. 

(b) La solicitud para enmendar las OpSpecs 
se hará por escrito a la AAC. El 
solicitante debe presentar la solicitud, 
por lo menos treinta (30) días antes de 
la fecha propuesta para que la 
enmienda entre en vigencia.  

XXX.145  Bases de operación 

Todo solicitante deberá establecer una base 
principal de operaciones y de mantenimiento, 
además de bases secundarias y temporales, 
autorizadas por la AAC, cuando corresponda.  

XXX.150 Sistema de gestión de la 
seguridad operacional  

(a) Un explotador de aviación de extinción 
de incendios deberá establecer, de 
acuerdo con el alcance y tamaño de sus 
operaciones, un sistema de gestión de 
la seguridad operacional (SMS) 
aceptable para la ACC, que como 
mínimo: 

(1)   identifique los peligros de seguridad 
operacional;  

(2)   asegure la aplicación de medidas 
correctivas necesarias para 
mantener la eficacia de seguridad 
operacional convenida;  

(3)   prevea la supervisión permanente y 
la evaluación periódica de la 

eficacia de seguridad operacional; y  

(4) tenga como meta mejorar 
continuamente la actuación 
general del sistema de gestión de 
seguridad operacional. 

(b) El sistema de gestión de la seguridad 
operacional definirá claramente la línea 
de responsabilidad sobre seguridad 
operacional en la organización del 
explotador, incluyendo la 
responsabilidad directa de la seguridad 
operacional por parte del personal 
administrativo superior. 

(c) El explotador establecerá un sistema de 
documentos de seguridad de vuelo para 
uso y guía del personal de operaciones, 
como parte de su sistema de gestión de 
la seguridad operacional. 

(d) En este sistema se recopilará y 
organizará la información necesaria para 
las operaciones en tierra y de vuelo, que 
incluirá, como mínimo, el manual de 
operaciones y el manual de control de 
mantenimiento del explotador. 

(e) El explotador implantará un SMS de 
acuerdo con el Apéndice D de este 
reglamento. 

 
Capítulo C – reglas de operación 
 
XXX.205 Autoridad del piloto al 

mando 

(a) El piloto al mando de una aeronave 
tiene autoridad decisiva en todo lo 
relacionado con ella, mientras esté al 
mando de la misma. 

(b) El piloto al mando de la aeronave, 
manipule o no los mandos: 

(1) es responsable de que la operación 
de ésta se realice de acuerdo con las 
reglas de vuelo visual, pero podrá 
dejar de seguirlas en circunstancias 
que hagan tal incumplimiento 
absolutamente necesario por razones 
de seguridad; y  

(2) por razones de seguridad, puede 
tomar medidas que infrinja cualquier 
requisito, pero deberá notificar lo 
antes posible este hecho a la AAC 
competente. 
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(c) El piloto al mando debe presentar a la 
AAC, tan pronto como sea posible, un 
informe sobre tal infracción. El informe 
se presentarán en un plazo de tiempo 
no mayor de diez (10) días hábiles de 
haberse producido la infracción o 
incidente. 

XXX.210 Cumplimiento con el 
certificado de 
aeronavegabilidad y 
manual de vuelo 

(a) El explotador será responsable de que 
se mantenga la validez y vigencia del 
certificado de aeronavegabilidad de 
cada una de sus aeronaves.   

(b) El piloto al mando debe operar la 
aeronave de acuerdo a las limitaciones 
de operación especificadas en el manual 
de vuelo aprobado. 

(c) El explotador será responsable de 
mantener actualizado el manual de 
vuelo de la aeronave  al aplicar los 
cambios que el Estado de diseño haya 
hecho obligatorios. 

XXX.215 Comprobación del estado 
de aeronavegabilidad 

 
Ningún piloto al mando puede iniciar un vuelo 
salvo que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

(1)  se hayan efectuado las inspecciones 
de aeronavegabilidad requeridas por 
el LAR 91; 

(2)  se haya efectuado la liberación de la 
aeronave por un mecánico 
debidamente habilitado quien firmará 
el libro de a bordo. Esta liberación 
será mínimo diaria y antes del primer 
vuelo; y 

(3)  se haya efectuado la inspección de 
pre-vuelo por parte del mecánico y 
del piloto al mando quienes firmarán 
el libro de a bordo. 

XXX.220 Reglas de vuelo 

(a) Las operaciones de extinción de 
incendios, tanto en vuelo como en el 
área de movimiento de los aeródromos, 
se ajustarán a las reglas generales y de 
vuelo visual (VFR). 

(b) Las operaciones aéreas 

complementarias a realizar, tal como el 
traslado de la aeronave, deberá 
efectuarse siguiendo las reglas de vuelo 
establecidas en el LAR 91. 

(c) El explotador no realizará operaciones 
aéreas de extinción de incendios 
después  de la puesta del sol y antes de 
la salida del sol, cualesquiera que sean 
las condiciones meteorológicas 
existentes. 

(d) El explotador no realizará operaciones 
aéreas de extinción de incendios en 
espacio aéreo no controlado, si en el 
área de aplicación el techo es inferior a 
500 ft por encima del terreno.   

(e) El explotador no realizará operaciones 
aéreas de extinción de incendios en 
espacio aéreo controlado, cualesquiera 
que sean las condiciones atmosféricas 
existentes, sin la debida autorización del 
control de tránsito aéreo con jurisdicción 
sobre referida área. 

XXX.225 Preparación del vuelo 

(a) Antes de iniciar el vuelo, el piloto al 
mando debe familiarizarse con toda la 
información disponible apropiada al 
vuelo proyectado y verificar que la 
aeronave: 

(1)   reúne las condiciones de 
aeronavegabilidad; 

(2)   esté debidamente matriculada 

(3)   cuente con los certificados 
correspondientes vigentes a bordo 
de la aeronave 

(4)   haya recibido el mantenimiento 
necesario y correspondiente; y 

(5)   no exceda las limitaciones de 
operación que figuran en el manual 
de vuelo o su equivalente. 

(b) Cuando el vuelo proyectado salga de las 
inmediaciones del área o aeródromo, y 
para todos los vuelos proyectados, el 
explotador realizará un estudio 
minucioso de: 

(1) el cálculo de combustible 
necesario; 

(2) la preparación del plan a 
seguir en caso de no poder 
completarse el vuelo proyectado; 
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(3) las longitudes de pista de 
los aeródromos a ser utilizados y la 
información de la distancia de 
despegue y aterrizaje requerida, 
que es parte del manual de vuelo 
de la aeronave (AFM) aprobado; y 
otra información relevante 
relacionada con la performance de 
la aeronave según los valores de 
elevación y gradiente de la pista del 
aeródromo, peso (masa) bruto de la 
aeronave, viento y temperatura. 

(4) los obstáculos en el área 
de aplicación que representen 
peligro para la operación como son: 
tendidos eléctricos, antenas, 
postes, árboles, cables, etc., esta 
información debe ser ingresada en 
la base de datos del sistema 
mundial de determinación de la 
posición diferencial si es aplicable. 

(5) las áreas sensitivas como: 
zonas pobladas, centros 
educativos, de salud, áreas 
recreacionales abiertas al público, 
manantiales, reservorios de agua, 
ríos, esteros, lagos, lagunas, aguas 
marinas, embalses, criaderos 
piscícolas o acuícolas, granjas 
avícolas, colmenas, criaderos de 
animales entre otros. 

XXX.230  Requisitos para 
localización de una 
aeronave 

(a) El explotador de aeronaves para 
extinción de incendios, debe establecer 
en el  manual de operaciones, 
procedimientos para la localización de 
las aeronaves en vuelo y que además: 

(1) prevean la notificación 
oportuna a la oficina más 
próxima de la AAC o a un 
centro de búsqueda y 
salvamento, si una 
aeronave está en fase de 
emergencia, o está 
perdida; y, 

(2) prevean comunicaciones 
tierra - aire en su sitio principal de 
trabajo, o en otros sitios 
autorizados, dentro de los 
procedimientos de la localización 
de las aeronaves hasta la 

finalización del vuelo. 

XXX.235 Peso y balance 

(a) En ningún caso, el peso al comenzar el 
despegue, excederá el peso máximo de 
despegue (MTOW), especificado en el 
manual de vuelo para: 

(1) a longitud y la altitud de 
presión apropiada a la 
elevación del aeródromo; 
y, 

(2) para cualquier otra 
condición atmosférica local, cuando 
ésta se utilice como parámetro para 
determinar el peso máximo de 
despegue. 

(b) Se prohíbe el aterrizaje de las 
aeronaves con carga, excediendo el 
peso máximo de aterrizaje especificado 
en el manual de vuelo. En caso de 
emergencia, condiciones meteorológicas 
o cualquier otra causa que impida la 
aplicación, el piloto debe expulsar la 
carga. 

XXX.240  Carga de la aeronave 

(a) El explotador debe asegurar la 
manipulación sin peligro de los 
materiales y la carga rápida de los 
mismos a la aeronave, sobre todo si se 
trata retardantes o agentes químicos. 

(b) El tanque de almacenamiento de la 
aeronave debe tener un indicador 
interno y externo del nivel de contenido. 

(c) Salvo en los casos en que la recarga de 
agua se realiza en vuelo, el piloto no 
intervendrá en la preparación y 
abastecimiento del producto a la 
aeronave sin embargo será el 
responsable de controlar que la cantidad 
del producto cargado no exceda el peso 
máximo de despegue.  

(d) El explotador es el responsable de que 
el personal auxiliar designado realice en 
forma segura y adecuada las labores de 
carga y descarga de los productos 
químicos a las aeronaves, así como su 
lavado y de que los equipos de 
aplicación estén en óptimas 
condiciones. 

XXX.245 Reservas de combustible 

Ninguna persona puede empezar una 
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operación de vuelo en una aeronave para la 
extinción de incendios, a menos que tenga 
suficiente combustible para: 

(1) despegar y volar hasta la 
zona de aplicación; 

(2) volar durante el tiempo de 
aplicación del producto; 

(3) retornar a la pista de salida 
o llegar al destino; y 

(4) volar 30 minutos 
adicionales. 

XXX.250  Abastecimiento de 
combustible con el motor 
encendido 

(a) El abastecimiento de combustible a las 
aeronaves se deberá realizar con los 
motores apagados. 
 

(b) En caso de urgencia, durante la 
operación de reaprovisionamiento de 
combustible con motores encendidos se 
deberá tomar las precauciones y cumplir 
con el procedimiento descrito en el 
manual de operaciones del explotador, 
en lo referente a la conexión a tierra o 
masa entre la aeronave y el dispositivo 
por el cual se abastezca, y tener al 
alcance un extintor de incendios 
cargado y con la capacidad y el 
producto químico adecuado para 
extinguir el tipo de material inflamable 
que se está manipulando. 

XXX.255  Distancia de despegue y 
trayectoria del vuelo 

(a)  Ningún explotador de aeronaves para 
extinción de incendios puede operar si 
no ha desarrollado en su manual de 
operaciones los datos de performance 
de las aeronaves que opera, que sean 
aceptables para la ACC y que  como 
mínimo contenga: 

(1) las distancias de despegue 
y aterrizaje hasta (desde) 
una altura de 35 pies con 
el peso máximo permitido; 

(2) el efecto en el recorrido de 
despegue y aterrizaje del tipo de 
superficie y de las condiciones que 
se encuentra, por ejemplo hierba 
crecida, superficie mojada etc. 

(3) velocidad ascensional y 
ángulo de ascenso o datos sobre el 
gradiente de ascenso; y 

(4) valores de longitud de 
pista, viento, temperatura y altitud 
que hay que tener en cuenta. 

XXX.260 Uso de asientos, 
cinturones y arneses 

Ningún piloto puede operar una aeronave en 
operaciones realizadas según este 
reglamento, sin un cinturón de seguridad y 
arneses de sujeción apropiadamente 
asegurados. 

XXX.265 Uso de los equipos de 
protección 

Ningún piloto, mecánico ni personal auxiliar, 
podrá laborar sin el equipo de protección 
especificado en la sección XXX.725, o si éste 
se encuentra deteriorado. 

XXX.270 Responsabilidad de 
dispersar retardantes y 
otros productos químicos 

(a)  Ningún explotador puede disponer a 
ningún piloto y ningún piloto podrá 
dispersar desde una aeronave 
productos químicos retardantes, 
espumas, geles,  o productos afines, 
sobre áreas sensitivas como: zonas 
pobladas, centros educativos, de salud, 
áreas recreacionales abiertas al público, 
manantiales, reservorios de agua, ríos, 
esteros, lagos, lagunas, aguas marinas, 
embalses, criaderos piscícolas o 
acuícolas, granjas avícolas, colmenas, 
criaderos de animales entre otros; a 
menos que lo realice fuera un área de 
seguridad de 100 metros de los lugares 
antes citados.  

(b)   Ningún operador puede disponer a 
ningún piloto la aplicación de productos 
químicos retardantes desde una 
aeronave cuando este producto: 

(1) no esté registrado en la 
entidad gubernamental 
correspondiente 

(2) se use en forma diferente 
para la cual está registrado; 

(3) no cumpla con la 
instrucción de seguridad o 
limitación de uso señalado en su 
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Etiqueta; o  

(4) viole alguna ley o 
reglamento del Estado.  

(c)  Los operadores de extinción de 
incendios en actividades de extinción, 
y/o dispersión de cualquier material o 
sustancia mantendrán y pondrán a 
disposición de los representantes de la 
Autoridad Aeronáutica, la planificación 
de cada vuelo, los registros electrónicos 
de los GPS de las aplicaciones 
realizadas y los registros de los 
productos para la verificación del 
cumplimiento de esta sección. 

XXX.275 Operación sobre áreas 
congestionadas  

(a) No obstante lo prescrito en el LAR 91, 
una aeronave puede ser operada sobre 
una zona congestionada a altitudes 
requeridas para la realización apropiada 
de la operación de aeronaves para la 
extinción de incendios, siempre que la 
misma se realice con el máximo de 
seguridad para las personas y/o 
propiedades en la superficie.  

(b) Ningún piloto puede operar una 
aeronave sobre zonas congestionadas 
por debajo de las altitudes prescritas en 
el LAR 91, excepto durante la operación 
de aspersión propiamente dicha, 
incluyendo aproximaciones y salidas 
necesarias para esa operación, de 
acuerdo a un patrón y altitud tal, que 
permitan en caso de emergencia 
aterrizar sin poner en peligro a personas 
o propiedades en la superficie. 

(c) Ninguna persona puede realizar labor de 
extinción de incendios desde una 
aeronave sobre zona congestionada, 
incluyendo aproximaciones y salidas 
durante esa operación, a menos que 
sea operada en un patrón y altitud tal, 
que permitan en caso de emergencia 
aterrizar sin poner en peligro a personas 
o propiedades en la superficie.  

XXX.280 Vuelo sobre el agua 

Toda aeronave que vuele sobre el agua a 
una distancia de más de noventa y tres (93) 
km (50 NM) de la costa o vuele en ruta sobre 
el agua a una distancia de la costa superior a 
la de planeo, debe contar con los equipos 
requeridos en la LAR XXX.720 

XXX.285 Reporte de irregularidades 
mecánicas 

(a) El piloto al mando debe registrar todas 
las irregularidades mecánicas que 
ocurran durante el tiempo de vuelo en el 
libro de a bordo de la aeronave, al final 
del vuelo. 

(b) Antes de cada vuelo el piloto al mando 
debe asegurarse de que las 
irregularidades mecánicas reportadas en 
el libro de a bordo hayan sido corregidas 
y la aeronave haya sido liberada al 
servicio por un mecánico calificado. 

XXX.290  Transporte de mercancías 
peligrosas 

El transporte de mercancías peligrosas 
deberá realizarse según el LAR 175.  

XXX.300 Transporte de sustancias 
psicoactivas 

La licencia de un piloto o el certificado de 
operación de un explotador que transporte o 
permite el transporte de substancias 
psicoactivas en sus aeronaves, puede ser 
suspendido o revocado de acuerdo con los 
requisitos establecidos por la AAC, 
independiente de otras acciones penales a 
las que fuere objeto. 

XXX.305 Transporte de pasajeros 

Ningún explotador podrá transportar 
pasajeros, excepto en los siguientes casos: 

(a) si la aeronave está certificada con 
asiento adicional con  cinturón y 
arnés de hombros y está cubierto por 
la póliza respectiva; 

(b) cuando sea un miembro de la 
tripulación en traslado; 

(c) cuando sea un miembro de la 
tripulación en instrucción; 

(d) cuando cumpla una función 
indispensable relacionada con el 
trabajo aéreo específico; y 

(e) el pasajero cuenta con el equipo de 
protección personal. 

XXX.310 Documentos y manuales 
que deben llevarse a bordo 

(a) Ninguna persona puede operar una 
aeronave para la extinción de incendios 
a menos que se lleven a bordo copias 
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de los siguientes documentos: 

(1)  licencia y certificado médico del 
piloto 

(2)  certificado de matrícula; 

(3)  certificado de aeronavegabilidad, 

(4)  certificado de seguros;  

(5)  listas de verificación; y 

(6)  manual de vuelo de la aeronave 
(AFM) 

(b) Los certificados originales deben estar a 
disposición para inspección de la AAC 
en la base autorizada y la bitácora de 
vuelo de la aeronave en la pista desde 
la cual se realiza la operación. 

 
Capítulo D – Requisitos para pilotos en 
operaciones de extinción de incendios 
 
XXX.405 Habilitación 
 
Ninguna persona podrá actuar como piloto al 
mando de una aeronave operada según este 
reglamento salvo que: 

(1) sea titular de una licencia de piloto 
comercial o de transporte de línea 
aérea, y posea la calificación  como 
piloto de extinción de incendios en 
aviones o helicópteros; y 

(2) haya demostrado a la AAC, que tiene 
el conocimiento y la competencia 
exigida en el presente reglamento. 

XXX.410  Experiencia operacional 

(a) Ningún explotador puede ocupar a una 
persona, ni ninguna persona puede 
servir como piloto requerido en una 
aeronave salvo que haya completado la 
experiencia operacional en ese tipo de 
aeronave. La experiencia operacional 
debe ser adquirida luego de haber 
completado satisfactoriamente la 
instrucción teórica y de vuelo apropiada 
para la aeronave. 

(b) Para adquirir la experiencia operacional 
exigida en el Párrafo (a) de esta 
sección, un piloto al mando deberá 
ejercer sus funciones en vuelo, 
supervisado por un piloto instructor y/o 
de seguridad desde tierra en por lo 
menos 6 despegues y 6 aterrizajes en el 

tipo de aeronave utilizada. 

XXX.415 Experiencia reciente 
 
El explotador no asignará a un piloto al 
mando para que se haga cargo de los 
mandos de vuelo de una aeronave para la 
extinción de incendios, salvo que dicho piloto 
haya realizado como mínimo: 

 
(1)  tres despegues y tres aterrizajes, 

en los 90 días precedentes en el 
tipo de aeronave a ser operada, y  

 
(2)  haya realizado actividades de 

extinción de incendios, real o 
simulada, en los últimos 12 meses.  

 
Capítulo E - Mantenimiento 
 
XXX.505 Aplicación 

Este capítulo prescribe los requisitos de 
mantenimiento y control de la 
aeronavegabilidad que un explotador de 
aeronaves para la extinción de incendios 
debe cumplir para garantizar el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de 
sus aeronaves. 

XXX.510 Responsabilidad de la 
aeronavegabilidad 

(a) Cada explotador es responsable por 
asegurar que: 

(1) la aeronave y sus componentes se 
mantengan en condiciones de 
aeronavegabilidad; 

(2) se corrija cualquier defecto o daño 
que afecte la aeronavegabilidad de 
una aeronave o componente de 
aeronave; 

(3) que el mantenimiento de sus 
aeronaves se realice por medio de un 
contrato con una OMA LAR 145, 
teniendo en cuenta que: 

 (i)   el gerente responsable 
apruebe las funciones de 
mantenimiento contratadas 
entre el explotador y la OMA; 

(ii)  en el MCM del explotador se 
establezcan procedimientos 
donde figuren los términos y 
condiciones para realizar el 
contrato de mantenimiento con 
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la OMA; y 

(iii)  en los procedimientos 
desarrollados en el MCM debe 
establecerse la 
responsabilidad del explotador 
y la OMA referente a la 
emisión de la certificación de 
conformidad de mantenimiento 
por los trabajos ejecutados a 
las aeronaves o componentes 
de aeronave. 

(4) que se ejecute el mantenimiento a 
sus aeronaves y componentes de 
aeronave en conformidad con el 
correspondiente programa de 
mantenimiento aceptado por la AAC 
del Estado de matrícula, el MCM y 
las instrucciones de 
aeronavegabilidad continuada 
aplicables y actualizadas; 

(5) el cumplimiento de las directrices de 
aeronavegabilidad o documentos 
equivalentes aplicables y cualquier 
otro requisito de aeronavegabilidad 
continuada descrita como obligatorio 
por la AAC; 

(6) la validez y vigencia del certificado 
de aeronavegabilidad de cada una de 
sus aeronaves operadas; 

(7) que los equipos de emergencia y los 
requeridos para la operación prevista 
se encuentren operativos 

(b) Un explotador deberá cumplir los 
requisitos establecidos en los manuales 
de mantenimiento del fabricante, sin 
perjuicio de los trabajos elementales 
permitidos sobre las aeronaves por 
parte del piloto, y su mantenimiento 
mayor deberá ser efectuado por una 
OMA habilitada en la marca y modelo de 
la aeronave.  

XXX.515 Programa de 
mantenimiento 

 
El explotador debe garantizar que el 
mantenimiento de la aeronave se efectúe 
conforme a un programa de mantenimiento 
aceptado por la AAC.  

Nota.- Cuando el Estado de matrícula de las 
aeronaves sea diferente al Estado del explotador, el 
programa de mantenimiento será aceptado o 
aprobado por la AAC del Estado de matrícula, 
según corresponda. 

XXX.520 Control de mantenimiento 
de la aeronavegabilidad 

(a) Esta sección establece los requisitos 
que el explotador debe cumplir para 
efectuar de manera adecuada y 
satisfactoria sus responsabilidades 
indicadas en la Sección XXX.510 y 
demás requisitos establecidos en este 
capítulo. 

(b) El explotador debe asegurar: 

(1) la definición de un programa de 
mantenimiento para cada aeronave; 

(2) que las modificaciones y 
reparaciones mayores sean 
realizadas solamente de acuerdo a 
los datos aprobados por la AAC del 
Estado de matrícula; 

(3) que todo el mantenimiento sea 
llevado a cabo de acuerdo con los 
datos de mantenimiento aceptables 
de la organización del diseño de 
tipo;  

(4) que se cumplan todas las 
directrices de aeronavegabilidad 
que sean aplicables a sus 
aeronaves y componentes de 
aeronaves; 

(5) que todos los defectos descubiertos 
durante el mantenimiento 
programado o que se hayan 
notificado, sean corregidos de 
acuerdo al LAR 43; 

(6) que se  cumpla con el programa de 
mantenimiento;  

(7) que se controle la sustitución de 
componentes de aeronaves con 
vida limitada;  

(8) que se controlen y conserven todos 
los registros de mantenimiento de 
las aeronaves; 

(9) que la declaración del peso (masa) 
y centrado refleje el estado actual 
de la aeronave; y 

(10) que se mantengan y utilicen los 
datos de mantenimiento actuales 
que sean aplicables, para la 
realización de tareas de gestión de 
la aeronavegabilidad continua. 

XX.525 Manual de control de 
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mantenimiento 

(a) El explotador debe elaborar, implementar 
y mantener actualizado un manual de 
control de mantenimiento (MCM) para 
uso y orientación del personal de 
mantenimiento y de gestión de la 
aeronavegabilidad continua, con los 
procedimientos e información de 
mantenimiento y de aeronavegabilidad 
continua aceptable para la AAC. 

(b) Cada explotador debe proveer a la AAC 
una copia del MCM y las subsecuentes 
enmiendas. 

(c) El explotador debe enviar copia de todas 
las enmiendas introducidas a su MCM a 
todos los organismos o personas que 
hayan recibido el manual. 

(d) El MCM y cualquier enmienda al mismo, 
deberá observar en su diseño los 
principios de factores humanos. 

Nota.- Cuando  el Estado de matrícula de las 
aeronaves sea diferente al Estado del explotador, 
el MCM será aceptado por la AAC del Estado de 
matrícula y una copia del MCM y sus 
subsecuentes enmiendas serán remitidas a dicho 
Estado. 

XX.530 Registros de 
mantenimiento 

(a) El explotador debe asegurarse que se 
conserven los siguientes registros 
durante los plazos indicados en el 
Párrafo (b) de esta sección con el 
siguiente contenido: 

(1) tiempo total de servicio (horas, 
tiempo transcurrido y ciclos, según 
corresponda) de la aeronave, de 
cada motor y de cada hélice, si es 
aplicable, así como de los 
componentes con vida límite; 

(2)   tiempo de servicio (horas, tiempo 
transcurrido y ciclos según 
corresponda) desde la última 
revisión (overhaul) de los 
componentes de aeronaves 
instalados en la aeronave que 
requieran una reparación general 
obligatoria a intervalos de tiempo 
de utilización definidos; 

(3)   estado actualizado del cumplimiento 
de cada directriz de 
aeronavegabilidad o documento 
equivalente aplicable a cada 

aeronave y componente de 
aeronave, en donde se indique el 
método de cumplimiento, el número 
de directriz de aeronavegabilidad o 
documento equivalente. Si la 
directriz de aeronavegabilidad o 
documento equivalente involucra 
una acción recurrente, debe 
especificarse el momento y la fecha 
de cuando la próxima acción es 
requerida; 

(4)   registro de datos de mantenimiento 
aprobados de las modificaciones y 
reparaciones mayores realizadas 
en cada aeronave y componente de 
aeronave, con referencia a los 
datos de mantenimiento aprobados; 

(5)   estado actualizado de cada tipo de 
tarea de mantenimiento prevista en 
el programa de mantenimiento 
utilizado en la aeronave; 

(6)   cada certificación de conformidad 
de mantenimiento emitida para la 
aeronave o componente de 
aeronave, después de la realización 
de cualquier tarea de 
mantenimiento;  

(7)   registros detallados de los trabajos 
de mantenimiento para demostrar 
que se ha cumplido con todos los 
requisitos necesarios para la firma 
de la certificación de conformidad 
de mantenimiento; y 

(8)   los registros indicados en los 
Párrafos (a) (1) a (a) (5) de esta 
sección se deberán conservar 
durante un período de 90 días 
después de retirado 
permanentemente de servicio el 
componente al que se refiere, los 
registros enumerados en los 
Párrafos (a) (6) y (a) (7) durante al 
menos un año a partir de la emisión 
del certificado de conformidad de 
mantenimiento o hasta que se 
repita o se reemplace por un 
trabajo o inspección equivalente en 
alcance y detalle, y el registro 
enumerado en el Párrafo (a) (8) de 
esta sección hasta dos años 
después de que la aeronave se 
haya retirado del servicio 
permanentemente. 
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(b) El explotador debe garantizar que se 
conserven los registros de forma segura 
para protegerlo de daños, alteraciones y 
robo. 

XX.535 Transferencia de registros 
de mantenimiento 

(a) En caso de cambio temporal del 
explotador, los registros de 
mantenimiento se deben poner a 
disposición del nuevo explotador. 

(b) En caso de cambio permanente de 
explotador, los registros de 
mantenimiento deben ser transferidos al 
nuevo explotador. 

XX.540 Certificado de conformidad 
de mantenimiento  (CCM) 

Un explotador no debe operar una aeronave 
después de la realización de cualquier 
mantenimiento, si no se ha realizado 
conforme al LAR 43 y se ha emitido un CCM 
por una persona u organización autorizada 
de acuerdo con el LAR 43. 

XXX.545 Requisitos de personal 

(a) El explotador debe establecer y 
controlar la competencia de todo el 
personal involucrado en las actividades 
de gestión de la aeronavegabilidad 
continua, de acuerdo con un 
procedimiento aceptable a la AAC, 
incluyendo un programa de instrucción 
inicial y continua. 

(b) El programa de instrucción debe incluir 
la instrucción sobre los procedimientos 
de la organización, incluyendo 
instrucción en conocimientos y 
habilidades relacionadas con la 
actuación humana. 

XXX.550 Registro técnico de vuelo 
de la aeronave 

(a) El explotador debe utilizar un registro 
técnico de vuelo de la aeronave para 
registrar todas las dificultades, fallas o 
malfuncionamientos detectados en la 
aeronave. 

(b) El explotador debe asegurarse que los 
certificados de conformidad de 
mantenimiento de las acciones 
correctivas efectuadas sean registrados 
en el registro técnico de vuelo de la 
aeronave. 

XXX.555  Informe de dificultades en 
servicio 

(a) El explotador debe informar a la AAC 
sobre cualquier falla, mal 
funcionamiento, o defecto en la 
aeronave que ocurre o es detectado en 
cualquier momento si, en su opinión, 
esa falla, mal funcionamiento o defecto 
ha puesto en peligro o puede poner en 
peligro la operación segura de la 
aeronave utilizada por él.  

(b) Los informes deben ser hechos en la 
forma y manera indicada por la AAC y 
deben contener toda la información 
pertinente sobre la condición que sea de 
conocimiento del explotador; y deberá 
enviar  por escrito, a la AAC.  

(c) Los informes deben ser enviados en un 
período no mayor de tres (3) días 
calendarios a partir de la identificación 
de la falla, malfuncionamiento o defecto 
del avión. 

 
Capítulo F - Instrucción 

XXX.605  Aplicabilidad  

(a) Toda instrucción para pilotos de las 
aeronaves dedicadas a las actividades 
de extinción de incendios, deberá 
impartirse mediante programas de 
instrucción aprobados por la AAC, en 
instalaciones que cuenten con equipos 
adecuados para la instrucción y 
entrenamiento en tierra y de vuelo, 
según lo requerido por este capítulo. 

(b) El programa de instrucción, deberá  
elaborarse según el contenido del 
Apéndice A.  

XXX.610  Instrucción para el 
personal de vuelo 

El programa de instrucción en tierra y de 
vuelo que han de seguir los pilotos 
destinados a efectuar extinción de incendios 
con aeronaves autorizadas para dicho 
propósito, se determina mediante el equipo 
de instrucción adecuado (doble comando) y 
facilidades aplicables, que deberán presentar 
cada una de los explotadores constituidos en 
esta modalidad, previamente habilitadas. 
Dichos equipos deberán ser adicionalmente 
aprobados por la AAC. 
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Capítulo G – Instrumentos y equipos 
 
XXX.705 Instrumentos 

(a)  Toda aeronave llevará los siguientes 
instrumentos: 

(1)  Aeronaves que operen según reglas 
de vuelo visual (VFR) diurno: 

(i) indicador de rumbo magnético; 

(ii)  reloj en horas, minutos y 
segundos que funcione 
correctamente; 

(iii) altímetro; 

(iv)   velocímetro;  

(v)  luces anticolisión. 

(vi)  si la aeronave está equipada 
con un sistema DGPS, éste 
debe tener la capacidad de 
grabar información desde el 
inicio hasta el final del vuelo; y, 

(vii)  transpondedor con modo C, 
para las aeronaves que 
ingresen a espacio aéreo 
controlado donde exista 
cobertura de radar. 

(b)  Aeronaves que operan en vuelos 
nocturnos según reglas de vuelo visual 
(VFR). Además de lo indicado en el 
Literal (a) debe contar con los siguientes 
equipos: 

(1)  luces reglamentarias de posición 

(2)  luces reglamentarais 
estroboscópicas anticolisión 

(3)  luces reglamentarias de cabina y de 
instrumentos 

(4)  luz central de rodaje 

(5)  luces de trabajo, una en cada ala 

(6)  dos luces de viraje una en cada 
punta de ala 

(7)  controles apropiados para operar las 
luces 

(8)  horizonte artificial 

(9)  giro direccional 

(10) radio VHF con frecuencia 
aeronáutica 

(11) una linterna eléctrica para cada uno 

de los puestos de los miembros de 
la tripulación; y 

(12) luces de aterrizaje; 

XXX.710 Asientos, cinturones y 
arneses 

(a)  La aeronave estará equipada con: 

(1)  un cinturón de seguridad para cada 
asiento; 

(2)  un arnés de seguridad para cada 
asiento. El arnés de seguridad de 
cada asiento de piloto, deberá 
incluir un dispositivo que sujete el 
torso del ocupante en caso de 
desaceleración rápida; 

(3)  el arnés de seguridad de cada 
asiento de piloto deberá incluir un 
dispositivo destinado a impedir que 
el piloto al sufrir una incapacitación 
súbita, dificulte el acceso a los 
mandos de vuelo. 

XXX.715 Equipo de emergencia 
 
El explotador debe asegurar que toda 
aeronave posea el siguiente equipo de 
emergencia: 

(1)    un extintor portátil de un tipo 
aprobado para uso en los 
compartimientos de la tripulación y 
estar convenientemente ubicado en 
la cabina de vuelo, y deberá ser 
suficiente para la clase de fuego 
que probablemente pueda 
producirse. 

(2)   un botiquín de primeros auxilios, 
situado en un lugar accesible y con 
el contenido apropiado para el tipo 
de trabajo que se realiza. 

(3)   un dispositivo de aligeramiento de 
carga que sea capaz de descargar 
en  una emergencia por lo menos la 
mitad de la carga máxima de 
productos extintores o retardantes 
permitida, en un tiempo de cinco (5) 
segundos si es monomotor y diez 
(10) segundos si es bimotor; y, en 
caso de que la aeronave sea 
equipada para descargar del 
tanque todo el producto, el 
comando para descargar debe 
poseer un sistema de protección, 
que impida la descarga inadvertida 
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durante el vuelo, por parte del 
piloto. 

XXX.720 Equipo para aeronaves que 
realizan vuelos sobre el 
agua 

(a) Toda aeronave que vuele sobre el agua   
debe estar equipada con los siguientes 
equipos: 

(1) Por cada persona que vaya a bordo, 
un chaleco salvavidas o dispositivo 
de flotación individual equivalente, 
situado en lugar fácilmente accesible 
desde el asiento de la persona que 
haya de usarlo. 

(2) Un transmisor localizador de 
emergencia aprobado, que sea del 
tipo supervivencia, ELT (s) que sea  
resistente al agua, flote por sí mismo 
y sea capaz de transmitir en la 
frecuencia de emergencia 121.5 Hz y 
406 MHz, y que no dependa del 
sistema de alimentación eléctrica de 
la aeronave. 

XXX.725  Equipo de protección 
personal 

El explotador deberá proporcionar a los 
tripulantes de vuelos de extinción de 
incendios, el equipo de protección personal 
según los requisitos del Apéndice B.  

 
Capítulo H – Registros e informes 
 
XXX.805 Documentos, registros e 

informes 

(e) El explotador debe conservar y 
mantener actualizados en su base 
principal de operaciones los siguientes 
registros: 

(1)      permiso de operación o 
documento equivalente, 
certificado de operación y 
especificaciones relativas a las 
operaciones; 

(2)      registro de los tiempos de vuelo, 
de servicio y períodos de 
descanso de los pilotos; 

(3)      registro de la aplicación aérea, 
establecida en la información del 
GPS; 

(4)      hoja de trabajo diario que 

contenga: fecha, matrícula de la 
aeronave, nombre del piloto, 
nombre de la persona a quien se 
provee el servicio, lugar donde se 
realiza la aplicación, tiempo de 
vuelo,  nombre del producto, dosis 
y cantidad  cargada en la 
aeronave;  

(5)      mapas, cartas o planos con la 
ubicación exacta de los predios; 

(6)      reporte diario de vuelo y 
mantenimiento (bitácoras de 
vuelo); 

(7)      registros con documentación 
técnica de las aeronaves; 

(8)      las carpetas con la información 
personal y los respaldos 
respectivos del personal de 
pilotos, mecánicos y personal de 
apoyo en tierra; 

(9)      registro de la instrucción inicial y 
periódica impartida al personal de 
vuelo y de tierra; 

(10) contratos de trabajos 
debidamente legalizados de todo 
su personal; y 

(11) pólizas  de seguros de vida. 

 
XX.810 Preservación de 

documentos 

Los registros requeridos en XXX805, deberán 
estar con las firmas de responsabilidad 
correspondientes y mantenerse  mínimo por 
doce (12) meses, los mismos que estarán a 
disposición de la AAC cuando estos sean 
requeridos. 

XX.815  Accidentes e incidentes 

(a) Toda persona que tuviere conocimiento 
de cualquier accidente aeronáutico o de 
la existencia de restos o despojos de 
aeronave, debe  comunicar a la 
autoridad pública más próxima  por el 
medio más rápido.  

(b) Los explotadores aéreos deben 
comunicar inmediatamente a la AAC  la 
ocurrencia de cualquier accidente o  
incidente aeronáutico de aeronaves,  
que llegue a  su conocimiento. 
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Capítulo I – Gestión de la fatiga 

XXX.805 Aplicación 
 
Este capítulo establece los requisitos 
generales de gestión de la fatiga que se 
aplican a las operaciones de este 
reglamento. 
 
XXX.810  Programa de gestión de la 

fatiga 
 
(a)  El explotador establecerá e implantará 

un programa de gestión de fatiga que 
garantice que todo su personal que 
participe en la operación de la aeronave, 
no lleve a cabo sus funciones cuando 
esté fatigado. En este programa se 
considerarán las horas de vuelo y de 
servicio y se incluirán en el manual de 
operaciones. 

 
(b)  En caso de permitirse desviaciones a las 

limitaciones de tiempo de vuelo y de 
servicio, el  programa incluirá 
disposiciones para: 

 
(1)   evaluar los riesgos conexos y 

aplicar las medidas de mitigación 
apropiadas para garantizar que no 
se deteriore la seguridad 
operacional; y 

 
(2)  determinar qué persona de la 

organización de la administración 
está autorizada para aprobar el 
cambio. 

 
(c)  De haber cambios, se registrarán por 

escrito la evaluación de riesgos y la 
medida de mitigación correspondiente. 

 
(d)  Los cambios se harán sólo con la 

aprobación de la persona responsable 
de la operación. 

 
121.1915  Requisitos prescriptivos 
 
La AAC determinará los requisitos 
prescriptivos relacionados con las 
limitaciones de tiempo de vuelo, periodos de 
servicios y periodos de descanso, y la 
manera en la que éstos serán 
complementados por el programa de gestión 
de la fatiga del explotador del explotador.  

------------- 
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APENDICE A 
 

Instrucción de vuelo  
 

 
Asignatura Fecha de 

verificación 
Fecha de validez 

Curso de CRM   
Curso de Factores humanos   
Curso de trabajo en equipo   
Curso de incendios forestales   
Entrenamiento de escape bajo el agua    
Vuelo rasante   
Carga externa   
Línea larga   
Abastecimiento de combustible con 
motores encendidos 

  

Extinción de incendios   
Lanzamiento de bombas incendiarias   
Operación con antorcha de goteo   
Localización de incendios   
Mapeado de los incendios   
Inserción de bomberos   
Inserción con guinche   
Inserción con rapel   
Procedimientos de extinción de incendios   
Procedimientos de emergencia   
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Apéndice B 
Equipo de protección personal 

 
Las tripulaciones de vuelo involucradas en operaciones de combate de incendios deben utilizar el 
equipo mínimo de protección personal detallado a continuación: 

I. Para todas las operaciones 
 

 Overol de vuelo de magnas mangas y piernas largas, que cubra las muñecas y tobillos, y 
que esté fabricado de fibra natural preferentemente retardante de fuego. 

 Botas de cuero o de otro material retardante de fuego que cubra hasta los tobillos. 
 Ropa interior de fibra natural 

II. Para las operaciones por debajo de 1000 pies AGL 
 Overol de vuelo de magnas mangas y piernas largas, que cubra las muñecas y tobillos, y 

que esté fabricado de fibra natural preferentemente retardante de fuego. 
 Botas de cuero o de otro material retardante de fuego que cubra hasta los tobillos. 
 Ropa interior de fibra natural 
 Casco de vuelo con equipo de comunicaciones  

III. Para las operaciones de recarga de agua directa de una masa de agua 
 Todos los ítems de I y II; y 
 Chaleco salvavidas recubierto con retardante de fuego 

Apéndice D 

Marco del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 

(a) Este apéndice especifica el marco para la implantación y mantenimiento de un sistema de 
gestión de la seguridad operacional (SMS), por parte de un explotador de aeronaves para 
extinción de incendios. Un SMS es un sistema que un explotador utiliza en la gestión de la 
seguridad operacional. El marco incluye cuatro componentes y doce elementos que 
representan los requisitos mínimos para la implantación de un SMS. La aplicación del marco 
será directamente proporcional al tamaño de la organización y a la complejidad de sus 
servicios. En este apéndice se incluye, además, una breve descripción de cada elemento.  

(b) Definiciones y conceptos.- 

(1) Seguridad operacional.- Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a 
los bienes se reduce y se mantienen en un nivel aceptable o por debajo del mismo, por 
medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. 

(2) Peligro.-  Condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar lesiones al 
personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de personal o reducción de la 
habilidad para desempeñar una función determinada. 

(3) Riesgo.-  La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos de 
probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 

(4) Gestión de riesgos.-  La identificación, análisis y eliminación, y/o mitigación de los riesgos 
que amenazan las capacidades de una organización a un nivel aceptable. 

(5) Nivel aceptable de seguridad operacional.- En la práctica, este concepto se expresa 
mediante los indicadores y objetivos de desempeño de la seguridad operacional (medidas 
o parámetros) y se aplica por medio de varios requisitos de seguridad operacional. 

(6) Indicadores de desempeño de la seguridad operacional.- Son las medidas o parámetros 
que se emplean para expresar el nivel de desempeño de la seguridad operacional logrado 
en un sistema. 

(7) Objetivos de desempeño de la seguridad operacional.- Son los niveles de desempeño de la 
seguridad operacional requeridos en un sistema. Un objetivo de desempeño de la 
seguridad operacional comprende uno o más indicadores de desempeño de la seguridad 
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operacional, junto con los resultados deseados, expresados en términos de esos 
indicadores. 

(8) Requisitos de seguridad operacional.- Son los medios necesarios para lograr los objetivos 
de seguridad operacional. 

(c) Componentes y elementos de la estructura del SMS de un explotador de aeronaves para 
extinción de incendios.- 

1. Política y objetivos de seguridad operacional 

(i) Responsabilidad y compromiso de la administración 

(ii) Responsabilidades respecto de la seguridad operacional 

(iii) Designación del personal clave de seguridad operacional 

(iv) Coordinación del plan de respuesta ante emergencias 

(v) Documentación SMS 

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional 

(i) Identificación de peligros 

(ii) Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional 

3. Garantía de la seguridad operacional  

(i) Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional  

(ii) Gestión del cambio 

(iii) Mejora continua del SMS 

4. Promoción de la seguridad operacional 

(i) Instrucción y educación 

(ii) Comunicación de la seguridad operacional 

(d) Política y objetivos de  seguridad operacional.- 

1. Responsabilidad y compromiso de la administración.-  

(i) El explotador definirá la política de seguridad operacional de su organización de 
acuerdo con los requisitos establecidos por la AAC y la misma llevará la firma del 
funcionario responsable de la organización. 

(ii) La política de seguridad operacional debe reflejar los compromisos de la organización 
respecto de la seguridad operacional; incluirá una declaración clara del directivo 
responsable acerca de la provisión de los recursos humanos y financieros necesarios 
para su implantación, dicha política será comunicada, con un respaldo visible, a toda la 
organización. Dicha política incluirá procedimientos de presentación de informes en 
materia de seguridad operacional; indicará claramente qué tipos de comportamientos 
operacionales son inaceptables; e incluirá las condiciones en las que no se podrán 
aplicar medidas disciplinarias.  

(iii) La política de seguridad operacional se examinará periódicamente para garantizar que 
continúe siendo pertinente y apropiada para la organización. 

(iv) El explotador se asegurará que la política de seguridad operacional sea constante y 
apoye al cumplimiento de todas las actividades de la organización.  

(v) El explotador establecerá objetivos de seguridad operacional, relacionados con: 

A. los indicadores de desempeño de seguridad operacional; 

B. las metas de desempeño de seguridad operacional; y  

C. los requisitos de seguridad operacional del SMS. 

(vi) La política de seguridad operacional, incluirá objetivos con respeto a: 

A. el establecimiento y mantenimiento de un SMS eficaz y eficiente; 
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B. el compromiso de cumplir los estándares de seguridad operacional y los requisitos 
reglamentarios; 

C. el compromiso de mantener los niveles más altos de seguridad operacional; 

D. el compromiso de mejorar continuamente el nivel de seguridad operacional 
alcanzado; 

E. el compromiso para identificar, gestionar y mitigar los riesgos de seguridad 
operacional; 

F. el compromiso de alentar a todo el personal del explotador a reportar los 
problemas de seguridad operacional que permitan llevar a cabo acciones 
correctivas en lugar de acciones punitivas;  

G. el establecimiento de reglas claras e informes claros y disponibles que permitan a 
todo el personal involucrarse en los asuntos de seguridad operacional; 

H. el compromiso de que todos los niveles de la administración estarán dedicados a 
la seguridad operacional; 

I. el compromiso de mantener comunicación abierta con todo el personal sobre la 
seguridad operacional; 

J. el compromiso de que todo personal relevante participará en el proceso de toma 
de decisiones; 

K. el compromiso de proveer instrucción necesaria para crear y mantener habilidades 
de liderazgo relacionadas con la seguridad operacional; y 

L. el compromiso de que la seguridad de los empleados, pasajeros y proveedores 
será parte de la estrategia del explotador.  

2. Responsabilidades respecto de la seguridad operacional.- 

i. El explotador identificará al funcionario que, independientemente de sus otras 
funciones, será el último responsable y rendirá cuentas, en nombre del explotador, 
respecto de la implantación y mantenimiento del SMS. 

ii. El explotador identificará, además, las responsabilidades de todos los miembros de la 
administración, independientemente de las demás funciones que desempeñen, así 
como las de los empleados, en relación con la eficacia de la seguridad operacional del 
SMS. 

iii. Las responsabilidades, la rendición de cuentas y las autoridades de seguridad 
operacional se documentará y comunicarán a toda la organización e incluirán una 
definición de los niveles de gestión que tienen autoridad para tomar decisiones 
relativas a la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional.   

iv. El directivo responsable tendrá la autoridad corporativa para asegurar que todas las 
actividades de operaciones y de mantenimiento del explotador puedan ser financiadas 
y realizadas con el nivel de seguridad operacional requerido por la AAC y establecido 
en el SMS de la organización. 

v. El directivo responsable tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. establecer, mantener y promover un SMS eficaz; 

B. gestionar los recursos humanos y financieros que permitan llevar a cabo las 
operaciones de vuelo de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables y el 
SMS; 

C. asegurar que todo el personal cumpla con la política del SMS sobre la base de 
acciones correctivas y no punitivas; 

D. asegurar que la política de seguridad operacional sea comprendida, implementada 
y mantenida en todos los niveles de la organización; 

E. tener un conocimiento apropiado respecto al SMS y a los reglamentos de 
operación; 

F. asegurar que los objetivos y las metas sean medibles y realizables; y 
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G. tener la responsabilidad final sobre todos los aspectos de seguridad operacional de 
la organización. 

vi. El directivo responsable será aceptable para la AAC 

3. Designación del personal clave de seguridad operacional.- 

i. Para implantar y mantener el SMS, el explotador establecerá una estructura de 
seguridad operacional, acorde con el tamaño y complejidad de su organización.  

ii. El explotador identificará a un funcionario de seguridad operacional que será la 
persona responsable y de contacto para la implantación y el mantenimiento de un SMS 
eficaz. La persona responsable será aceptable para la AAC, con suficiente experiencia, 
competencia y calificación adecuada. 

iii. El gerente de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. asegurar que los procesos necesarios para el funcionamiento efectivo del SMS, 
estén establecidos, implementados y que sean mantenidos por el explotador; 

B. asegurar que la documentación de seguridad operacional refleje con precisión la 
situación actual del explotador; 

C. proporcionar orientación y dirección para el funcionamiento efectivo del SMS del 
explotador; 

D. controlar la eficacia de las medidas correctivas; 

E. fomentar el SMS a través de la organización; 

F. presentar informes periódicos al directivo responsable sobre la eficacia de la 
seguridad operacional y de cualquier oportunidad de mejora; y 

G. proveer asesoramiento independiente al directivo responsable, a los directivos de 
alto nivel, y a otros miembros del personal sobre cuestiones relacionadas con la 
seguridad operacional del explotador.  

iv. Para cumplir sus responsabilidades y funciones, el gerente de seguridad operacional 
debe tener las siguientes atribuciones: 

A. acceso directo al directivo responsable y al personal directivo que corresponda; 

B. realizar auditorías de seguridad operacional sobre cualquier aspecto de las 
actividades del explotador; e 

C. iniciar la investigación pertinente sobre cualquier accidente o incidente de 
conformidad con los procedimientos especificados en el manual de gestión de la 
seguridad operacional del explotador.  

v. Para proveer apoyo al gerente de seguridad operacional y asegurar que el SMS 
funcione correctamente, el explotador designará un comité de seguridad operacional 
que se encuentre al más alto nivel de la función empresarial y esté conformado por: 

A. el directivo responsable que lo presidirá; 

B. el gerente de seguridad operacional que actuará como secretario;  

C. los gerentes de la organización; y  

D. personal de los departamentos claves de la organización. 

vi. El comité de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. asegurar que los objetivos y las acciones especificadas en el plan de seguridad 
operacional son alcanzadas en los plazos previstos. 

B. supervisar el desempeño de la seguridad operacional en relación a la política y 
objetivos planteados; 

C. monitorear la eficacia del plan de implantación del SMS en la organización; 

D. conocer y asesorar sobre cuestiones de seguridad operacional al directivo 
responsable; 
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E. examinar el progreso de la organización respecto a los peligros identificados y 
medidas adoptadas a raíz de accidentes e incidentes; 

F. monitorear que cualquier acción correctiva necesaria, sea realizada de manera 
oportuna; 

G. formular recomendaciones para tomar acciones y eliminar los peligros identificados 
de la seguridad operacional; 

H. examinar los informes de auditorías internas de seguridad operacional; 

I. examinar y aprobar las respuestas a las auditorías y medidas adoptadas; 

J. ayudar a identificar peligros y defensas;  

K. preparar y examinar informes sobre seguridad operacional para el directivo 
responsable; 

L. asegurar que los recursos apropiados sean asignados para la ejecución de las 
acciones acordadas; 

M. monitorear la eficacia de la vigilancia operacional de las operaciones 
subcontratadas por la organización; y  

N. proveer dirección y orientación estratégica al grupo de acción de seguridad 
operacional. 

vii. Para apoyar en la evaluación de los riesgos que enfrente la organización y sugerir los 
métodos para mitigarlos, el directivo responsable designará un grupo de acción de 
seguridad operacional, el que estará conformado por: 

A. los gerentes; 

B. los supervisores; y 

C. el personal del área funcional apropiada.  

Nota.- El trabajo del grupo de acción de seguridad operacional de la organización, será apoyado pero no 
dirigido por el gerente de seguridad operacional. 

viii. El grupo de acción de seguridad operacional tendrá como mínimo, las siguientes 
responsabilidades: 

A. supervisar la seguridad operacional dentro de las áreas funcionales; 

B. asegurar que cualquier acción correctiva sea realizada de forma oportuna;  

C. resolver los peligros identificados; 

D. llevar a cabo evaluaciones de seguridad operacional antes que el explotador 
implemente cambios operacionales, a fin de determinar el impacto que pueden 
tener estos cambios en la seguridad operacional; 

E. implantar los planes de acciones correctivas; 

F. asegurar la eficacia de las recomendaciones previas de seguridad;  

G. promover la participación de todo el personal en la seguridad operacional; e 

H. informar y aceptar dirección estratégica del comité de seguridad operacional de la 
organización. 

4. Coordinación del plan de respuesta ante emergencias.-  

(i) El explotador desarrollará, coordinará y mantendrá un plan de respuesta ante 
emergencias que asegure: 

A. la transición ordenada y eficiente desde las operaciones normales a las 
operaciones de emergencia; 

B. la designación de la autoridad de la emergencia; 
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B. la asignación de las responsabilidades de la emergencia;  

C. la coordinación de esfuerzos para hacer frente a la emergencia;  

D. el retorno desde las actividades de emergencia a las operaciones normales del 
explotador; y 

E. la coordinación en forma apropiada con los planes de respuesta ante emergencias 
de las organizaciones con las que deba interactuar al prestar sus servicios. 

7. Documentación SMS.- 

(i) El explotador elaborará un plan de implantación del SMS que contará con el respaldo 
de la administración superior de la organización y definirá el enfoque de la 
organización respecto de la gestión de la seguridad operacional de un modo que 
cumpla con los objetivos de la organización en materia de seguridad operacional 

(ii) El explotador elaborará y mantendrá actualizada la documentación relativa al SMS, en 
papel o de manera electrónica, en la que se describirá: 

A. la política y los objetivos SMS; 

B. sus requisitos, procesos y procedimientos;  

C. la rendición de cuentas; 

D. las responsabilidades y autoridades respecto de los procesos y procedimientos; y 

E. los resultados del SMS. 

(iii) Como parte de la documentación relativa al SMS, el explotador elaborará y mantendrá 
un manual de sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMSM) para 
comunicar a toda la organización su enfoque respecto de la gestión de la seguridad 
operacional.  Este manual contendrá lo siguiente:  

A. Administración del manual  

B. Requisitos reglamentarios; 

C. Alcance e integración del SMS; 

D. Política de seguridad operacional; 

E. Objetivos de seguridad operacional; 

F. Responsabilidades de seguridad operacional del personal clave; 

G. Reportes de seguridad operacional y medidas correctivas; 

H. Identificación de peligros y gestión del riesgo; 

I. Control y medición de la eficacia de la seguridad operacional; 

J. Investigaciones de seguridad operacional y medidas correctivas; 

K. Instrucción y comunicación; 

L. Mejora continua del SMS y auditorías; 

M. Gestión de los datos de seguridad operacional; 

N. Gestión del cambio; y 

O. Plan de respuesta ante emergencias 

(e) Gestión de riesgos de seguridad operacional.- 
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3. Identificación de peligros.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo que garantice la identificación de 
peligros operacionales. La identificación de peligros se basará en una combinación de 
los siguientes métodos para recopilar datos de seguridad operacional.  

D. reactivos; 

E. proactivos; y 

F. predictivos. 

(ii) Los medios formales de recolección de datos de seguridad operacional incluirán los 
siguientes sistemas de reportes: 

d. obligatorios; 

e. voluntarios; y  

f. confidenciales.  

(iii) El proceso de identificación de peligros incluirá los siguientes pasos: 

A. reporte de los peligros, eventos o preocupaciones de seguridad operacional; 

B. recolección y almacenamiento de los datos de seguridad operacional; 

C. análisis de los datos de seguridad operacional; y 

D. distribución de la información de seguridad operacional obtenida de los datos de 
seguridad operacional. 

4. Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo que garantice: 

A. el análisis en términos de probabilidad y severidad de ocurrencia; 

B. la evaluación en términos de tolerabilidad; y 

C. el control en términos de mitigación de los riesgos a un nivel aceptable de 
seguridad operacional.  

(ii) El explotador definirá los niveles de gestión, aceptables para la AAC, para tomar las 
decisiones sobre la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional. 

(iii) El explotador definirá los controles de seguridad operacional para cada riesgo 
determinado como tolerable. 

(f) Garantía de la seguridad operacional.- 

4. Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional.-  

(i) El explotador desarrollará y mantendrá los medios y procedimientos necesarios para: 

A. verificar la eficacia de la seguridad operacional de la organización y; 

B. para confirmar la eficacia de los controles de riesgos de seguridad operacional.  

La eficacia de la seguridad operacional del explotador se verificará en referencia a los 
indicadores y las metas de eficacia de la seguridad operacional del SMS. 

(ii) El sistema de supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional incluirá 
lo siguiente: 

A. reportes de seguridad operacional; 

B. auditorías independientes de seguridad operacional; 

C. encuestas de seguridad operacional; 
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D. revisiones de seguridad operacional; 

E. estudios de seguridad operacional; e 

F. investigaciones internas de seguridad operacional, que incluyan eventos que no 
requieren ser reportados a la AAC del Estado de matrícula.  

(iii) El explotador establecerá y mantendrá en el manual SMSM: 

A. los procedimientos de reporte de seguridad operacional relacionados con el 
desempeño de la seguridad operacional y monitoreo; y 

B. claramente indicará qué tipos de comportamientos operacionales son aceptables o 
inaceptables, incluyendo las condiciones bajo las cuales se considerará la 
inmunidad respecto a las medidas disciplinarias.  

(iv) El explotador establecerá, como parte del sistema de supervisión y medición del 
desempeño de la seguridad operacional, procedimientos para auditorias 
independientes de seguridad operacional, a fin de: 

A. monitorear el cumplimiento de los requisitos reglamentarios;  

B. determinar si los procedimientos de operación son adecuados; 

C. asegurar los niveles apropiados de personal;  

D. asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones; y 

E. asegurar el nivel de instrucción, entrenamiento y mantenimiento de la competencia 
del personal del explotador.  

(v) El explotador podrá contratar a otra organización o a una persona con conocimiento 
técnico aeronáutico apropiado y con experiencia demostrada en auditorias, que sean 
aceptables a la AAC, para realizar las auditorias independientes de seguridad 
operacional requeridas en el párrafo (iv) de esta sección. 

(vi) El explotador establecerá, como parte del sistema de supervisión y medición del 
desempeño de la seguridad operacional, un sistema de retroalimentación que asegure 
que el personal de gestión del SMS tome las medidas preventivas y correctivas 
apropiadas y oportunas en respuesta a los informes resultantes de las auditorias 
independientes.  

5. Gestión del cambio.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

A. identificar los cambios dentro de la organización que puedan afectar los procesos y 
servicios establecidos; 

B. describir las disposiciones adoptadas para garantizar una buena eficacia de la 
seguridad operacional antes de introducir cualquier cambio; y  

C. eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad operacional que ya no 
sean necesarios o eficaces debido a modificaciones del entorno operacional. 

6. Mejora continua del SMS.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

A. identificar las causas de una actuación deficiente del SMS; 

B. determinar las consecuencias de las deficiencias del SMS en las operaciones; y 

C. eliminar las causas identificadas. 

(ii) El explotador establecerá un proceso con procedimientos definidos en el manual SMSM 
para la mejora continua de las operaciones de vuelo, que incluya: 
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A. una evaluación preventiva de las instalaciones, equipamiento, documentación y 
procedimientos a través de auditorías y encuestas; 

B. una evaluación preventiva del desempeño individual del personal del explotador 
para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad; y 

C. una evaluación reactiva para verificar la eficacia de los sistemas de control y 
mitigación de los riesgos, incluyendo, por ejemplo: investigaciones de accidentes, 
incidentes y eventos significativos. 

(g) Promoción de la seguridad operacional.- 

1. Instrucción y educación.- 

(i) El explotador elaborará  y mantendrá un programa de instrucción de seguridad 
operacional que asegure que el personal cuente con la instrucción y competencias 
necesarias para cumplir con sus funciones en el marco del SMS.   

(ii) El alcance de la instrucción en seguridad operacional se adaptará al grado de 
participación en el SMS de cada persona. 

(iii) Considerando que es esencial que el personal directivo comprenda el SMS, el explotador 
proveerá capacitación a este personal en lo siguiente: 

A. principios del SMS; 

B. sus obligaciones y responsabilidades; y 

C. aspectos legales pertinentes, por ejemplo: sus respectivas responsabilidades ante la 
ley. 

(iv) El currículo de instrucción inicial de seguridad operacional para todo el personal del 
explotador cubrirá por lo menos los siguientes ítems: 

A. principios básicos de gestión de la seguridad operacional; 

B. filosofía, políticas y normas de seguridad operacional de la organización (incluido el 
enfoque de la organización con respecto a las medidas disciplinarias y a los 
problemas de seguridad operacional, la naturaleza integral de la gestión de la 
seguridad operacional, la toma de decisiones sobre gestión de riesgos, la cultura de 
seguridad operacional, etc.); 

C. importancia de observar la política de seguridad operacional y los procedimientos que 
forman parte del SMS; 

D. organización, funciones y responsabilidades del personal con relación a la seguridad 
operacional; 

E. antecedentes de seguridad operacional de la organización, incluidas las debilidades 
sistemáticas; 

F. metas y objetivos de seguridad operacional de la organización; 

G. procesos de identificación de peligros; 

H. procesos de evaluación y mitigación de riesgos; 

I. monitoreo y medición del desempeño de la seguridad operacional; 

J. gestión del cambio; 

K. mejora continua del sistema de gestión de la seguridad operacional; 

L. programas de gestión de la seguridad operacional de la organización (p. ej., sistemas 
de notificación de incidentes, auditoría de la seguridad de las operaciones de ruta 
(LOSA), encuesta sobre seguridad de las operaciones normales (NOSS)); 

M. requisito de evaluación interna continua del desempeño de la seguridad operacional 
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en la organización (p. ej., encuestas a empleados, auditorías y evaluaciones de 
seguridad operacional); 

N. notificación de accidentes, incidentes y peligros percibidos; 

O. líneas de comunicación para los aspectos de seguridad operacional; 

P. retorno de la información y métodos de comunicación para la difusión de la 
información de seguridad operacional; 

Q. auditorías de la seguridad operacional;  

R. plan de respuesta ante emergencias; y  

S. promoción de la seguridad operacional y difusión de la información. 

(v) Además del currículo de instrucción inicial, el explotador proveerá instrucción al personal 
de operaciones en los siguientes temas: 

A. procedimientos para notificar accidentes e incidentes; 

B. peligros particulares que enfrenta el personal de operaciones; 

C. procedimientos para la notificación de peligros; 

D. iniciativas específicas de seguridad operacional, tales como: 

 programa de análisis de datos de vuelo (FDA); 

 programa LOSA; y 

 programa NOSS. 

E. comités de seguridad operacional; 

F. peligros para la seguridad operacional por cambios de estación y procedimientos 
operacionales (operaciones en invierno, etc.); y 

G. procedimientos de emergencia. 

(vi) El explotador proveerá instrucción al gerente de seguridad operacional, por lo menos en 
los siguientes ítems: 

A. familiarización con las diferentes flotas, tipos de operación, rutas, etc.; 

B. comprensión de la función de la actuación humana en las causas de accidentes y la 
prevención de los mismos; 

C. funcionamiento de los SMS; 

D. investigación de accidentes e incidentes; 

E. gestión de crisis y planificación de la respuesta ante emergencias; 

F. promoción de la seguridad operacional; 

G. técnicas de comunicación; 

H. gestión de la base de datos de seguridad operacional; 

I. instrucción o familiarización especializada en gestión de recursos de la tripulación 
(CRM), FDA, LOSA y NOSS. 

2. Comunicación de la seguridad operacional.- 

(i) El explotador elaborará  y mantendrá un medio formal para la comunicación sobre 
seguridad operacional, que: 

A. asegure que todo el personal tenga pleno conocimiento del SMS; 

B. difunda información crítica respecto de la seguridad operacional;  
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C. asegure el desarrollo y el mantenimiento de una cultura positiva de seguridad 
operacional en la organización;  

D. explique porqué se toman medidas específicas de seguridad operacional;  

E. explique porqué se introducen o se cambian los procedimientos de seguridad 
operacional; y  

F. transmita información genérica de seguridad operacional. 

(ii) Los medios formales de comunicación de seguridad operacional pueden incluir: boletines 
operacionales, circulares de aviso, publicaciones oficiales, páginas Web, etc. 
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Reglamento sobre trabajos aéreos de ambulancia aérea 
 
 
CAPITULO A – GENERALIDADES 
 
XXX.001  Definiciones y abreviaturas 

(a) Definiciones.- Para los 
propósitos de este reglamento, 
son de aplicación las siguientes 
definiciones: 

(1)    Ambulancia aérea.- Aeronave 
diseñada o adaptada y 
debidamente equipada para el 
transporte de pacientes que 
requieren cuidados especiales, con 
capacidad de proveer, al menos, 
soporte vital básico por medio de 
personal médico calificado.  

(2)    Área congestionada.- Área 
relacionada con una ciudad, aldea 
o población y toda área utilizada 
para fines residenciales 
comerciales o recreativos. 

(3)    Especificaciones relativas a las 
operaciones.- Las autorizaciones, 
condiciones y limitaciones 
relacionadas con el certificado de 
operación y sujetas a las 
condiciones establecidas en el 
manual de operaciones.  

(4)    Evacuación de Emergencia: Una 
Actividad aérea ocasional, prestada 
por cualquier tipo de operador en 
su aeronave, que no tiene fines de 
lucro (ni por contrato, ni por 
retribución económica), y que tiene 
un carácter humanitario. Se puede 
dar debido a al daño o alteración 
grave de las condiciones normales 
de vida en un área geográfica 
causada por fenómenos naturales, 
terrorismo, asonada  o eventos 
catastróficos, que requieren de una 
atención especial de los 
organismos del estado y de otras 
entidades de carácter humanitario. 
Lo que incluye el caso de 
transporte ocasional de personas 
con enfermedades o lesiones, en el 
estado en que se encuentren,  en 
regiones apartadas, que están en 
un eminente riesgo de perder la 
vida y que requieren en forma 

urgente trasladarse a otra ciudad o 
región,  para ser atendidas o 
trasportadas posteriormente. Estas 
urgencias estarán determinadas 
por un médico tratante debido a las 
deficiencias de infraestructura 
médica en el lugar y/o por el estado 
grave del paciente. Para estos 
casos se debe dar cumplimiento a 
los reportes correspondientes por 
parte del piloto al comando de la 
aeronave de acuerdo al numeral  
4.18.6 de los RAC 

(5)    Jefe médico.- Profesional médico 
del explotador de servicios de 
ambulancia aérea que tiene la 
última responsabilidad por el 
tratamiento del paciente durante el 
transporte aéreo. El jefe médico es 
responsable por asegurarse que la 
aeronave, el personal médico y el 
equipamiento médico son los 
adecuados para cada paciente.  

(6)    Período de descanso.- Significa, el 
periodo libre de todas las 
responsabilidades u obligaciones 
de trabajo.  

(7)    Período de servicio.- Significa el 
período transcurrido entre 
reportarse para una asignación que 
involucra tiempo de vuelo y la 
liberación de esa asignación por 
parte del poseedor del certificado. 
Para reflejar el tiempo total 
transcurrido, el tiempo se calcula 
usando el Tiempo Universal 
Coordinado o la hora local.  

(8)    Personal médico.- Personal 
calificada calificado y designada 
designado para realizar funciones 
aeromédicas en vuelo que incluye, 
pero no se limita a: profesionales 
médicos de la medicina, 
enfermeras de la enfermería, 
paramédicos, o terapistas 
respiratorios. o técnicos médicos de 
emergencia. 

(b) Soporte vital básico.- Capacidad 
ofrecida por el explotador de 
servicios de ambulancia aérea que 
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incluye como mínimo a un personal 
médico calificado y con experiencia 
en soporte vital básico. Este 
personal se encuentra bajo la 
dirección de un profesional médico, 
y ejerce sus funciones a bordo de 
una aeronave equipada para 
proveer soporte vital básico 
(oxígeno, succión, suministro 
eléctrico, iluminación y 
climatización) al paciente. El 
soporte vital básico consiste en 
reconocer un paro cardíaco o 
respiratorio, iniciar y mantener los 
procedimientos médicos 
apropiados hasta que el paciente 
se recupere o un profesional 
médico detenga el procedimiento, o 
hasta que se cuente con soporte 
vital avanzado. El soporte vital 
básico incluye comunicaciones 
aire-tierra para asegurar la 
continuidad del soporte.  

(9)    Soporte Vital Básico. BLS( por sus 
siglas en inglés) Se refiere al 
proveedor aeromédico que ofrece 
transporte aéreo de pacientes, 
atendidos mínimo por un médico 
experimentado y calificado con 
entrenamiento, certificaciones y 
competencia reciente en cuidado  
BLS. Este personal médico 
procede a través de las órdenes de 
un Director Aeromédico y es 
soportado por la configuración 
médica de la aeronave capaz de 
proveer sistemas BLS para el 
paciente (como oxígeno, succión, 
suministro eléctrico, iluminación y 
control del ambiente).  

El BLS consta de personal médico 
capaz de reconocer paro 
respiratorio y cardiaco, iniciar y 
mantener procedimientos médicos 
propios hasta recuperar la víctima, 
o detención de los procedimientos, 
hasta que el ALS esté disponible. 
En el transporte Aeromédico, el 
BLS incluye comunicaciones aire-
tierra para asegurar la continuidad 
del cuidado. 

(10)     Soporte Vital Avanzado. ALS( 
por sus siglas en inglés) Se refiere 
al proveedor Aeromédico que 

ofrece transporte aéreo de 
pacientes, atendidos por un equipo 
Médico mínimo de dos personas, 
experimentadas y calificados con 
entrenamiento, certificaciones y 
competencia reciente en cuidados 
críticos de emergencia. El personal 
Aeromédico procede a través de 
órdenes de un director Aeromédico 
y son soportados por una aeronave 
medicalizada capaz de proveer 
sistemas de soporte vital para el 
paciente (como oxígeno, succión, 
suministro eléctrico, iluminación, 
control de ambiente, presurización, 
etc.). Los siguientes elementos son 
recomendados por ALS: 
i) BLS 
ii) Uso de equipo complementario 

y técnicas especiales, como la 
entubación endotraqueal y 
compresión en caja torácica 
cerrada. 

iii) Monitoreo cardiaco para 
disritmia, reconocimiento y 
tratamiento. 

iv) Desfibrilación 
v) Establecer y mantener línea de 

vida mediante infusión 
intravenosa. 

vi) Emplear terapia definitiva, 
incluyendo administración de 
medicamentos. 

vii) Estabilización de la condición 
del paciente 

NOTA: ALS Incluye: (1) 
Comunicaciones Aire-tierra para 
asegurar la continuidad del 
cuidado, y (2) Capacidad de 
monitoreo constante del soporte 
vital hasta que el paciente haya 
sido entregado a un centro médico 
que le proporcione cuidado 
continuo  

(11)   Tiempo de vuelo - aviones.- Tiempo 
total transcurrido desde que el 
avión comienza a moverse, por 
cualquier medio,  con el propósito 
de despegar, hasta que se detiene 
completamente al finalizar el vuelo.  
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(12)    Tiempo de vuelo - helicópteros.- 
Tiempo total transcurrido desde el 
momento en que las palas del rotor 
comienzan a girar, hasta el 
momento en que el helicóptero se 
detiene completamente al finalizar 
el vuelo y las palas del rotor se 
detienen. 

XXX.005  Aplicación  

(a) Este reglamento prescribe reglas 
adicionales a las reglas generales de 
operación  prescritas en el LAR 91, que 
reglamentan: 

(1) a cualquier persona natural o jurídica 
que se encuentre operando o que 
pretenda operar aeronaves para 
servicios de ambulancia aérea; y 

(2) la emisión de certificados de 
explotador de ambulancia aérea. 

(b) En caso de una emergencia pública, la 
persona o entidad que realiza 
operaciones de ambulancia aérea puede, 
dentro del alcance necesario, desviarse 
de las reglas de operación de este 
reglamento para las actividades de ayuda 
y bienestar aprobadas por una la 
autoridad competente del Estado o por la 
AAC. 

(c) Cualquier persona que bajo la autoridad 
que establece este reglamento, se desvíe 
de los requisitos establecidos deberá 
notificar dentro de los diez (10) días esta 
desviación, enviando un reporte completo 
de la operación, incluyendo una 
descripción de la operación y las razones 
de la misma. 

 
CAPITULO B – CERTIFICACION 
 
XXX.105 Requisitos de certificación 

(a) Ninguna persona puede efectuar 
operaciones de ambulancia 
aérea sin o en violación de su 
certificado de explotador de 
servicios de ambulancia aérea, el 
permiso de operación o 
documento equivalente y las 
OpSpecs.   

(b)  Para que un solicitante pueda 
realizar operaciones de 
ambulancia aérea según este 

reglamento, deberá poseer: 

(1) un certificado de 
explotador de servicios de 
ambulancia aérea emitido por la 
AAC; 

(2) un permiso de operación o 
documento equivalente expedido 
por la autoridad aerocomercial 
competente; 

(3) un permiso de operación o 
documentos equivalente de la 
autoridad sanitaria competente; y  

(4) as especificaciones 
relativas a las operaciones 
(OpSpecs). 

(c) Para obtener un certificado de 
explotador de servicios de 
ambulancia aérea, todo 
solicitante debe cumplir con los 
requisitos de certificación 
establecidos en este reglamento  

(d) Una persona que solicite un 
certificado de explotador de 
servicios de ambulancia aérea, 
deberá presentar la solicitud en 
la forma y manera prescrita por 
la ACC y someterse al proceso 
de certificación con la 
documentación que se le 
requiera.  

(e) El proceso de certificación 
incluirá las siguientes fases:(1)
 Pre-solicitud; 

(1) Solicitud formal; 

(2) Evaluación de la 
documentación;  

(3) Inspección y demostración; 
y  

(4) Certificación  

(f) El certificado de explotador de 
servicios de ambulancia aérea 
incluirá los siguientes datos: 

(1) el nombre del poseedor 
titular del certificado; 

(2) descripción del tipo de 
operación; 

(3) tipos de aeronaves 
autorizados; 
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(4) número del certificado;  

(5) fecha de expedición. 

(g) Las OpSpecs serán mantenidas 
en la base principal y secundaria 
de operaciones del explotador, 
podrán estar en formato digital o 
en papel y deberán contener: 

(1) las  bases  de operaciones 
y mantenimiento del explotador; 

(2) otro nombre comercial 
según el cual el explotador puede 
operar; 

(3) aeronaves autorizadas 
(marca, modelo, serie, matrícula y 
año de fabricación); 

(4) cualquier desviación o 
exención otorgada por 
requerimiento de este reglamento; 

(5) personal administrativo y 
otras personas designadas 
(representante legal y autorizadas a 
recibir las OpSpecs); 

(6) áreas de operación;  

(7) procedimientos de peso y 
balance; y  

(8) autorizaciones especiales.  

XXX.110 Manual de operaciones  
 
(a)  El explotador deberá, contar previo al 

inicio de sus operaciones con un manual 
de operaciones aprobado por la AAC, 
para uso y guía de los tripulantes de 
vuelo y personal médico. 

 
(b)  El explotador se asegurará  que el 

manual de operaciones: 
 

(1) esté accesible a la tripulación de 
vuelo, personal médico y personal de 
apoyo que se encuentra a bordo de 
la aeronave; 

(2) dicho manual está disponible para 
todo el personal de explotador; 

(3) dicho manual de encuentra 
debidamente actualizado.  

(c)  El explotador se asegurará que el 
manual de operaciones sea revisado y 
actualizado periódicmanete 

periódicamente para contener la 
información más relevante.   

 
(d)  El manual de operaciones de un 

explotador de servicios de ambulancia 
aérea deberá contener políticas y 
procedimientos específicos relacionados 
con: 

(1) un organigrama que refleje 
la organización del 
solicitante; 

(2) funciones y 
responsabilidades del 
personal de vuelo y tierra; 

(3) procedimientos para 
enmendar el OM Manual 
de operaciones; 

(4) procedimientos de operación 
incluyendo información  sobre la 
carga e inspección de la 
aeronave, instalación del equipo, 
limpieza y lavado de la aeronave; 

(5) procedimientos para la 
planificación de los vuelos, 
análisis, y localización y 
seguimiento de la o las 
aeronaves; 

(6) cantidad mínima de combustible 
necesaria; 

(7) requisito de la documentación a 
bordo de la aeronave; 

(8) procedimiento para el análisis de 
rutas y de las pistas, indicador de 
viento y obstáculos 
predominantes;   

(9) procedimiento para uso de áreas 
eventuales para despegues y 
aterrizajes; 

(10) procedimientos de vuelo, 
incluyendo la verificación de la 
aeronave antes del vuelo, las 
limitaciones de performance, 
procedimientos para mantener el 
peso y centro de gravedad de la 
aeronave dentro de los límites 
aprobados, guías referentes a la 
operación con un peso máximo 
para el despegue o con carga 
máxima; 
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(11) mínimos meteorológicos en 
relación con la seguridad del 
vuelo y procedimientos de 
emergencias en vuelo; 

(12) precauciones generales de 
seguridad; 

(13) mantenimiento de registros de 
vuelo, incluyendo limitaciones del 
tiempo de vuelo y de servicio para 
los pilotos y registros de 
instrucción para el personal de 
vuelo y tierra; 

(14) procedimientos de seguridad en 
vuelo y en tierra; 

(15) programa de instrucción; 

(16) sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS); 

(17) procedimientos de embarque y 
desembarque de los pacientes; 

(18) procedimientos para el embarque 
y desembarque de los pacientes 
con los motores o rotores 
encendidos, si aplica; 

(19) reabastecimiento de combustible 
con los motores o rotores 
encendidos; 

(20) reabastecimiento de combustible 
con personal médico o paciente a 
bordo; 

(21) protección auditiva para el 
personal médico y de apoyo; 

(22) uso de los equipos de protección 
y de emergencia; 

(23) uso de los cinturones de 
seguridad y arneses para el 
personal médico y de apoyo; 

(24) control de infecciones;  

(25) registros de salud y vacunas 
requeridas del por el personal de 
explotador;  

(26) programa de limpieza de la 
aeronave y precaución de 
contaminación por fluidos 
corporales u otros agentes y 
procedimientos de 
descontaminación; y 

(27) Definición clara de los roles del 
personal de vuelo y el personal 

médico para evitar situaciones de 
conflicto en vuelo.  

 
XXX.115 Requisitos de aeronaves 
 
El solicitante deberá poseer ser el explotador 
por lo menos de una aeronave o helicóptero 
de su propiedad o en arrendamiento, con 
certificado de tipo, y/o STC para la modalidad 
de ambulancia aérea, registrado en la AAC, 
que se encuentre aeronavegable y con su 
respectivo certificado de aeronavegabilidad 
vigente y equipada para operaciones de 
ambulancia aérea de acuerdo con los 
requisitos de equipos e instrumentos 
establecidos en el Capítulo G de este 
reglamento. 
 
XXX.120 Personal  

(a) El explotador debe tener suficiente 
personal administrativo, técnico y auxiliar 
capacitado y calificado para garantizar la 
seguridad en sus operaciones y con su 
respectivo contrato de trabajo. 

(b) El explotador deberá tener personal 
calificado en las siguientes posiciones o 
equivalentes:  

(1) Responsable de 
operaciones.- Todo 
solicitante deberá disponer 
de un responsable de 
operaciones permanente, 
quien será titular de una 
licencia de piloto comercial 
o de transporte de línea 
aérea, y poseer una 
habilitación en al menos 
uno de los equipos 
utilizados por el explotador 
para proveer servicios de 
ambulancia aérea, y 
poseer experiencia en el 
tipo de operaciones, quien 
será responsable por la 
administración de los 
tripulantes de vuelo y la 
coordinación de los 
aspectos operativos.  

(2) Pilotos.- El solicitante 
deberá disponer del 
número suficiente de 
pilotos y copilotos de 
acuerdo a su operación, 
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los que deberán poseer 
licencia de piloto comercial 
o de transporte de línea 
aérea, y estarán 
apropiadamente calificados 
y habilitados en los 
equipos utilizados por el 
explotador para proveer 
servicios de ambulancia 
aérea.  

(3) Responsable de 
mantenimiento.- Todo 
solicitante deberá disponer 
de un jefe de 
mantenimiento con 
suficiente experiencia y 
capacidad, responsable de 
la gestión y supervisión de 
las actividades de 
aeronavegabilidad 
continua de las aeronaves.  

(4) Jefe médico.- El explotador 
deberá disponer de un 
profesional médico para 
ejercer las funciones de 
jefe médico del servicio de 
ambulancia aérea. El jefe 
médico tiene la última 
responsabilidad por el 
tratamiento del paciente 
durante el transporte 
traslado aéreo y deberá 
mantener comunicación de 
dos vías con el personal 
médico de abordo durante 
las operaciones de 
ambulancia aérea. El jefe 
médico es responsable por 
asegurarse que la las 
condiciones de salud del 
paciente, la aeronave, el 
personal médico y sus 
calificaciones, así como el 
equipamiento médico 
abordo son los adecuados 
para cada vuelo.  

(5) Personal médico.- El 
explotador deberá disponer del 
número suficiente de personal 
médico para ejercer las funciones 
de soporte vital básico o avanzado 
a bordo de las aeronaves del 
explotador, y que actúa bajo las 

órdenes y coordinaciones del jefe 
médico.  

XXX.125  Base de operaciones 

(a)  El piloto al mando y el director de 
operaciones son en forma conjunta 
responsables por la iniciación, 
continuación, desviación y terminación 
de un vuelo de acuerdo con este 
reglamento y con las OpSpecs.   

 
(b)  El explotador deberá contar en su base 

de operaciones con sistemas de 
comunicación por radio en ambos 
sentidos que permitan: 

(1)  La comunicación entre la tripulación 
de vuelo y el jefe de operaciones 
para fines de monitoreo del vuelo; y 

(2)  La comunicación entre el jefe 
médico en tierra y el personal médico 
a bordo de la aeronave durante todo 
el vuelo. 

(c)  La comunicaciones del LAR XXX.130 (b) 
(1) y (2) deberían deberán ser 
independientes para no interferir con las 
funciones de la tripulación de vuelo ni 
del personal aeronáutico.  

XXX.130  Duración del certificado 

(a) El certificado de explotador de servicios 
de ambulancia aérea y las OpSpecs 
emitidas según este reglamento, 
seguirán siendo válidas o efectivas 
mientras el explotador mantenga las 
condiciones demostradas durante la 
certificación inicial, a menos que: 

(1)   lo devuelva a la AAC; o 

(2)   la AAC lo suspenda, cancele o lo de 
por terminado de cualquier otra 
forma. 

XXX.135 Suspensión y revocación 
del certificado  

 
(a) El certificado de explotador de servicios 

de ambulancia aérea y las OpSpecs, 
pueden ser suspendidos o revocados 
por la AAC en los siguientes casos: 

(1)   por incumplimiento de los requisitos 
establecidos por la AAC; 

(2)   por no estar la empresa adecuada y 
apropiadamente equipada; 
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(3)   por no ser capaz de conducir las 
operaciones en forma segura; 

(4)   por insolvencia, liquidación judicial o 
extrajudicial de la empresa; 

(5)   por incapacidad técnica 
comprobada para realizar las 
actividades de mantenimiento; y 

(6)   por suspender sus actividades de 
operación sin justificación por un 
período mayor de 90 días. 

(b) El explotador devolverá el certificado de 
operación y las OpSpecs a la AAC, 
dentro de 30 días después de terminar 
sus operaciones. 

 
XXX.140 Enmienda a las 

especificaciones relativas a 
las operaciones  

 
(a) Las OpSpecs de un explotador de 

servicios de ambulancia aérea pueden 
ser enmendadas: 

(1)    por iniciativa de la propia AAC; y 

(2)    a solicitud del explotador, en 
beneficio de la seguridad de las 
operaciones. 

(b) La solicitud para enmendar las OpSpecs 
se hará por escrito a la AAC. El 
solicitante debe presentar la solicitud, 
por lo menos treinta (30) días antes de 
la fecha propuesta para que la enmienda 
entre en vigencia. Son consideradas 
enmiendas cualquier cambio o 
modificación a los ítems previstos en la 
Sección XX.105 (d) 

 
XXX.145 Sistema de gestión de la 

seguridad operacional  

(a) Un explotador de servicios de 
ambulancia aérea deberá establecer, de 
acuerdo con el alcance y tamaño de sus 
operaciones, un sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS) aceptable 
para la ACC, que como mínimo: 

(1) identifique los peligros de seguridad 
operacional;  

(2) asegure la aplicación de medidas 
correctivas necesarias para 
mantener la eficacia de seguridad 
operacional convenida;  

(3) prevea la supervisión permanente y 
la evaluación periódica de la 
eficacia de la seguridad 
operacional; y  

(4) tenga como meta mejorar 
continuamente la actuación general 
del sistema de gestión de seguridad 
operacional. 

(b) El sistema de gestión de la seguridad 
operacional definirá claramente la línea 
de responsabilidad sobre seguridad 
operacional la misma en la organización 
del explotador, incluyendo la 
responsabilidad directa de la seguridad 
operacional por parte del personal 
administrativo superior. 

(c) El explotador establecerá un sistema de 
documentos de seguridad de vuelo para 
uso y guía del personal de operaciones, 
como parte de su sistema de gestión de 
la seguridad operacional. 

(d) En este sistema se recopilará y 
organizará la información necesaria para 
las operaciones en tierra y de vuelo, que 
incluirá, como mínimo, el manual de 
operaciones y el manual de control de 
mantenimiento del explotador. 

(e) El explotador implantará un SMS de 
acuerdo con el Apéndice C de este 
reglamento. 

 
CAPITULO C – REGLAS DE OPERACIÓN 
 
XXX.205 Autoridad del piloto al 

mando 

(a) El piloto al mando de una aeronave tiene 
autoridad decisiva en todo lo relacionado 
con ella, mientras esté al mando de la 
misma. 

(b) El piloto al mando de la aeronave, 
manipule o no los mandos: 

(1)   es responsable de que la operación 
de ésta se realice de acuerdo con 
las reglas de vuelo 
correspondientes, pero podrá dejar 
de seguirlas en circunstancias que 
hagan tal incumplimiento 
absolutamente necesario por 
razones de seguridad; y  

(2)    por razones de seguridad, puede 
tomar medidas que infrinjan 
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cualquier requisito, pero deberá 
notificar lo antes posible este hecho 
a la AAC competente. 

(c) El piloto al mando debe presentar a la 
AAC, tan pronto como sea posible, un 
informe sobre tal infracción. El informe 
se presentarán en un plazo de tiempo no 
mayor de diez (10) días hábiles de 
haberse producido la infracción o 
incidente. 

XXX.210 Cumplimiento con el 
certificado de 
aeronavegabilidad y 
manual de vuelo 

(a) El explotador será responsable de que 
se mantenga la validez y vigencia del 
certificado de aeronavegabilidad de 
cada una de sus aeronaves.   

(b) El piloto al mando debe operar la 
aeronave de acuerdo a las limitaciones 
de operación especificadas en el manual 
de vuelo aprobado. 

(c) El explotador será responsable de 
mantener actualizado el manual de 
vuelo de la aeronave  al aplicar los 
cambios que el Estado de diseño haya 
hecho obligatorios. 

XXX.215 Comprobación del estado 
de aeronavegabilidad 

(a) Antes de iniciar el vuelo, el piloto al 
mando debe familiarizarse con toda la 
información disponible apropiada al 
vuelo proyectado y verificar que la 
aeronave: 

(1)    reúne las condiciones de 
aeronavegabilidad; 

(2)    esté debidamente matriculada; 

(3)    cuente con los certificados 
correspondientes vigentes a bordo 
de la aeronave; 

(4)    haya recibido el mantenimiento 
necesario y correspondiente; y 

(5)    no exceda las limitaciones de 
operación que figuran en el manual 
de vuelo o su equivalente. 

(b) Para todos los vuelos proyectados, el 
explotador realizará un estudio 
minucioso de: 

(1) el cálculo de combustible necesario; 

(2) a preparación del plan a seguir en 
caso de no poder completarse el 
vuelo proyectado, selección de 
aeropuertos de alternativa y 
previendo, en la medida de lo 
posible, que al menos uno de 
ellos ofrezca acceso a facilidades 
médicas similares a las que se 
encontrarían en el lugar de 
destino; y 

(3) las longitudes de pista de los 
aeródromos a ser utilizados y la 
información de la distancia de 
despegue y aterrizaje requerida, 
que es parte del manual de vuelo 
de la aeronave (AFM) aprobado; y 
otra información relevante 
relacionada con la performance 
de la aeronave según los valores 
de elevación y gradiente de la 
pista del aeródromo, peso (masa) 
bruto de la aeronave, viento y 
temperatura y obstáculos en la 
trayectoria de ascenso. 

XXX.220 Reglas de vuelo 

(a) Se podrán realizar operación 
operaciones de ambulancia aérea en 
condiciones IFR de conformidad con las 
reglas de vuelo por instrumentos (IFR)  
siempre y cuando: 

(1) la tripulación se encuentre 
debidamente calificada y vigente 
para ese tipo de operaciones; y 
 

(2) la aeronave se encuentre certificada 
para operaciones IFR; y 
 

(3) los aeropuertos de origen, destino y 
de alternativa, según corresponda, 
estén disponibles para operaciones 
bajo las reglas de vuelo por 
instrumentos (IFR). 
  

(b)  El explotador deberá respetar los 
mínimos de operación VFR e IFR según 
el LAR 91. Las operaciones en áreas 
eventuales se realizarán en condiciones 
VFR exclusivamente.  

(c)  No obstante lo dispuesto por XXX.220 
(b), el explotador puede proponer a la 
AAC para su aprobación, 
procedimientos para la operación con 
mínimos VFR menores para 
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operaciones con helicópteros, que en 
ningún caso serán menores a los 
establecidos por el Apéndice B de este 
reglamento.  

(d)  Las operaciones aéreas 
complementarias a realizar, tales como 
el traslado de la aeronave, vuelos de 
instrucción, y otros, deberán efectuarse 
siguiendo las reglas de vuelo 
establecidas en el LAR 91. 

XXX.225 Embarque y desembarque del 
paciente con motores 
encendidos 

(a) El piloto al mando podrá permitir el 
embarque y desembarque de un paciente 
a un helicóptero con los rotores en 
funcionamiento si se cumplen las 
siguientes condiciones; 

(1) en caso de urgencia; y 

(2) bajo circunstancias estrictamente 
controladas por personal de apoyo 
capacitado;  

(3) el embarque y desembarque se 
realiza por personal que ha sido 
capacitado para tal efecto.  

(b) En aviones multimotores, sólo se permitirá 
el embarque y desembarque de 
pacientes, si el motor del lado de la puerta 
por la que se realiza el embarque o 
desembarque se encuentra apagado.  

(c) En aviones monomoteres monomotores 
no se permitirá el embarque o 
desembarque de pacientes con el motor 
encendido.  

XXX.230 Peso y balance 

(a) En ningún caso, el peso al comenzar el 
despegue, excederá el peso máximo de 
despegue (MTOW), especificado en el 
manual de vuelo para: 

(1) la longitud de pista, la temperatura 
y la altitud de presión apropiada a la 
elevación del aeródromo; y, 

(2) para cualquier otra condición 
atmosférica local, cuando ésta se 
utilice como parámetro para 
determinar el peso máximo de 
despegue. 

(b) Se Salvo situaciones de emergencia que 
lo justifiquen, se prohíbe el aterrizaje de 

las aeronaves excediendo el peso 
máximo de aterrizaje especificado en el 
manual de vuelo.  

XXX.235 Reservas de combustible 

El explotador se asegurará que para cada 
vuelo de ambulancia aérea, la aeronave lleve 
combustible necesario según lo dispuesto por 
los las LAR 91.610, 91.615, 91.620, 91.625, 
91.630 y 91.635.  

XXX.240  Abastecimiento de 
combustible con motores 
encendidos 

El explotador deberá desarrollar en su 
manual de operaciones los procedimientos 
para el abastecimiento de combustible con 
motores encendidos y/o con pasajeros a 
bordo y ser sometido a la AAC para su 
aprobación.    

XXX.245   Operación sobre aéreas 
congestionadas 

(a) No obstante lo prescrito en el LAR 91, 
una aeronave puede ser operada sobre 
una zona congestionada a altitudes 
requeridas para la realización apropiada 
de la operación de ambulancia aérea 
siempre que la misma se realice con el 
máximo de seguridad para las personas 
y/o propiedades en la superficie.  

(b) Ningún piloto puede operar una 
aeronave sobre zonas congestionadas 
por debajo de las altitudes prescritas en 
el LAR 91, excepto durante la operación 
de ambulancia aérea propiamente dicha, 
incluyendo aproximaciones y salidas 
necesarias para esa operación, de 
acuerdo a un patrón y altitud tal, que 
permitan en caso de emergencia 
aterrizar sin poner en peligro a personas 
o propiedades en la superficie. 

(c) Ninguna persona puede realizar trabajos 
de ambulancia aérea desde una 
aeronave sobre zona congestionada, 
incluyendo aproximaciones y salidas 
durante esa operación, a menos que sea 
operada en un patrón y altitud tal, que 
permitan en caso de emergencia 
aterrizar sin poner en peligro a personas 
o propiedades en la superficie.  

XXX.250 Uso de áreas eventuales 
para despegues y 
aterrizajes 
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El explotador debe desarrollar en su Manual 
de Operaciones los procedimientos para 
despegues y aterrizajes en aérea eventuales, 
que incluyan; 
 

(1) consideraciones con relación a las 

calificaciones y la experiencia de 

vuelo de la tripulación; 

(2) condiciones meteorológicas; 

(3) condiciones generales del área 

eventual a ser utilizada incluyendo: 

i.  el tamaño del área; 

ii.  tipo de superficie; 

iii.  alrededores; 

iv. obstrucciones;  

v.  iluminación; y 

vi.  seguridad de las personas en la 

superficie.  

 
XXX.255 Reporte de irregularidades 

mecánicas 

(a) El piloto al mando debe registrar todas 
las irregularidades mecánicas que 
ocurran durante el tiempo de vuelo en 
el libro de a bordo de la aeronave, al 
final del vuelo. 

(b) Antes de cada vuelo el piloto al mando 
debe asegurarse de que las 
irregularidades mecánicas reportadas 
en el libro de a bordo hayan sido 
corregidas y la aeronave haya sido 
liberada al servicio por un mecánico 
calificado. 

XXX.260  Transporte de mercancías 
peligrosas 

 
El transporte de mercancías peligrosas 
deberá realizarse según lo dispuesto por el 
LAR 175.  
 
XXX.265 Transporte de sustancias 

psicoactivas 

La licencia de un piloto o el certificado de 
operación de un explotador que transporte o 
permite el transporte de substancias 
psicoactivas no medicadas en sus 

aeronaves, puede ser suspendido o revocado 
de acuerdo con los requisitos establecidos 
por la AAC, independiente de otras acciones 
penales a las que fuere objeto.  

XXX.270 Transporte de pasajeros 

Ningún explotador podrá transportar 
pasajeros, excepto en los siguientes casos: 

(1)     si la aeronave está certificada con 
asiento adicional con cinturón y 
arnés de hombros y está cubierto 
por la póliza respectiva; 

(2)  cuando sea un miembro de la 
tripulación en traslado; 

(3)  cuando sea un miembro de la 
tripulación en instrucción; 

(4) cuando cumpla una función 
indispensable relacionada con el 
trabajo aéreo específico; y 

(5)    En estos casos la aeronave deberá 
estar certificada con asiento 
adicional con cinturón y arnés de 
hombros. El pasajero cuenta 
contará con el equipo de 
protección personal y estará 
cubierto por la póliza respectiva 

 
XXX.275 Documentos y manuales 

que deben llevarse a bordo 

(a) Ninguna persona puede operar una 
aeronave como ambulancia aérea a 
menos que se lleven a bordo copias de 
los siguientes documentos: 

(7)  licencia y certificado médico del 
piloto 

(8)  certificado de matrícula; 

(9)  certificado de aeronavegabilidad, 

(10)  certificado de seguros;  

(11)  listas de verificación; y 

(12)  manual de vuelo de la aeronave 
(AFM) 

(b) Los certificados originales deben estar a 
disposición para inspección de la AAC 
en la base autorizada y la bitácora de 
vuelo de la aeronave en la pista desde la 
cual se realiza la operación. 
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(a)   El explotador debe llevar a bordo de 
cada una de sus aeronaves los 
siguientes documentos: 

 
(1)   certificado de matrícula; 
 
(2)   certificado de aeronavegabilidad; 
 
(3)  las licencias apropiadas para cada 

miembro de la tripulación con las 
habilitaciones requeridas para el 
tipo de aeronave, acompañadas de 
sus certificados médicos vigentes, 
emitidos por el Estado de matrícula 
de la aeronave; 

 
(4)   el libro de a bordo; 
 
(5)   licencia de la estación de radio de la 

aeronave; 
 
(6) una lista del personal médico, 

paramédico, paciente y 
acompañante si lo hubiera; 

 
(7)  una copia del AOC y de las 

OpSpecs; 
 
(8)    el plan operacional de vuelo; 
 
(9)    copia del plan de vuelo presentado 

a la dependencia ATS apropiada; 
 
(10) la información de NOTAMs y AIS 

requerida para la ruta; 
 
(12) la información meteorológica 

requerida; 
 
(13) una notificación de la carga especial 

que incluya el transporte de 
mercancías peligrosas e 
información por escrito al piloto al 
mando, si aplica; 

 
(14) certificados de seguros de 

responsabilidad a terceros (si son 
requeridos por los Estados); 

 
(15) Manual de vuelo de la aeronave 

(AFM) 
 
(16) Lista de verificación. 
 

(b) Los documentos descritos en los     
Subpárrafos (1) al (6) deben ser 
originales. 

 
(c) Los siguientes documentos deben ir 

acompañados de una traducción al inglés, 
cuando estos son emitidos en otro idioma: 

  
       (1) certificado de aeronavegabilidad; 
 
       (2) certificado de matrícula; 
        
       (3) AOC; y 
        
       (4) OpSpecs. 
 

(d)    La AAC puede permitir que la información 
detallada en esta sección o parte de la 
misma, pueda ser presentada a la 
tripulación en un formato diferente al 
papel impreso. Para tal caso, el 
explotador debe garantizar un estándar 
aceptable de acceso, disponibilidad y 
fiabilidad de la información 
proporcionada por ese medio. 

 
 
CAPITULO D – REQUISITOS PARA LA 
TRIPULACION  
 
XXX.305 Tripulación de vuelo 
 
El piloto al mando de una aeronave que 
presta servicios de ambulancia aérea según 
este reglamento, debe como mínimo: 
 

(1) ser poseedor de una licencia de 
piloto comercial otrograda otorgada 
según el LAR 61 así como con las 
habilitaciones de categoía categoría  
y tipo correspondeintes 
correspondientes a la aeronave que 
se pretende operar;  
 

(2) haber recibido entrenamiento en 
tierra y en vuelo, y haber demostrado 
la competencia minima mínima para 
el tipo de misión a ser volada, de 
acuerdo con el Manual de 
Operaciones; y 

 
(3) haber cumplido de forma satisfactoria 

el entrenamiento especificado en el 
Apéndice A de este reglamento.  
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XXX.310 Experiencia operacional 
 
El Manual de Operaciones del explotador 
debe establecer los criterios mínimos de 
calificación y experiencia del piloto al mando 
para cada tipo de misión, que en ningún caso 
será menor a: 
 

(1) 1500 horas de vuelo como PIC de 
helicópteros de las cuales al menos 
25 100 horas en el tipo de 
helicóptero,. para pilotos de 
helicóptero; y 

(2) 1500 horas de vuelo como PIC de 
aviones de las cuales al menos 500 
300 horas como PIC en el tipo de 
avión,. para pilotos de avión. 

 
XXX.315 Experiencia reciente 
 
El explotador no asignará a un tripulante de 
vuelo para que actue como piloto al mando o 
copiloto para una operación de ambulancia 
aérea, a menos que dicho tripulante haya 
hecho como mínimo tres (3) despegues y 
tres (3) aterrizajes en los 90 días 
precedentes en el mismo tipo de avión o 
helicóptero.  
 
CAPITULO E – MANTENIMIENTO 

XXX.405 Aplicación 

Este capítulo prescribe los requisitos de 
mantenimiento y control de la 
aeronavegabilidad que un explotador de 
aeronaves de servicio de ambulancia aérea 
debe cumplir para garantizar el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad 
continua de sus aeronaves. 

XXX.410 Responsabilidad de la 
aeronavegabilidad 

(a) Cada explotador es responsable por 
asegurar que: 

(1)    la aeronave y sus componentes se 
mantengan en condiciones de 
aeronavegabilidad; 

(2)   se corrija cualquier defecto o daño 
que afecte la aeronavegabilidad de 
una aeronave o componente de 
aeronave; 

(3)   que el mantenimiento de sus 
aeronaves se realice por medio de 
una OMA propia o contratada, 

certificada bajo LAR 145 contrato 
con una OMA LAR 145, teniendo en 
cuenta que cuando sean 
contratadas:  

 (i)   el gerente responsable 
apruebe las funciones de 
mantenimiento contratadas 
entre el explotador y la OMA ;; 

(ii)  en el MCM del explotador se 
establezcan procedimientos 
donde figuren los términos y 
condiciones para realizar el 
contrato de mantenimiento con 
la OMA; y 

(iii)  en los procedimientos 
desarrollados en el MCM debe 
establecerse la 
responsabilidad del explotador 
y la OMA referente a la 
emisión de la certificación de 
conformidad de mantenimiento 
por los trabajos ejecutados a 
las aeronaves o componentes 
de aeronave. 

(4)   que se ejecute el mantenimiento a 
sus aeronaves y componentes de 
aeronave en conformidad con el 
correspondiente programa de 
mantenimiento aceptado por la AAC 
del Estado de matrícula, el MCM y 
las instrucciones de 
aeronavegabilidad continuada 
aplicables y actualizadas; 

(5)   el cumplimiento de las directrices de 
aeronavegabilidad o documentos 
equivalentes aplicables y cualquier 
otro requisito de aeronavegabilidad 
continuada descrita como 
obligatorio por la AAC; 

(6)   la validez y vigencia del certificado 
de aeronavegabilidad de cada una 
de sus aeronaves operadas; y 

(7)   que los equipos de emergencia y 
los requeridos para la operación 
prevista se encuentren operativos. 

XXX.415 Programa de mantenimiento 

(a) El explotador debe garantizar que el 
mantenimiento de la aeronave se 
efectúe conforme a un programa de 
mantenimiento aprobado por la AAC.  

Nota.- Cuando el Estado de matrícula de las 
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aeronaves sea diferente al Estado del explotador, el 
programa de mantenimiento será aceptado o 
aprobado por la AAC del Estado de matrícula, 
según corresponda. 

XXX.420 Control del 
mantenimiento de la 
aeronavegabilidad 

(a) Esta sección establece los requisitos 
que el explotador debe cumplir para 
efectuar de manera adecuada y 
satisfactoria sus responsabilidades 
indicadas en la Sección 137.510 y 
demás requisitos establecidos en este 
capítulo. 

(b) El explotador debe asegurar: 

(1) la definición de un programa de 
mantenimiento para cada aeronave; 

(2) que las modificaciones y 
reparaciones mayores sean 
realizadas solamente de acuerdo a 
los datos aprobados por la AAC del 
Estado de matrícula; 

(3) que todo el mantenimiento sea 
llevado a cabo de acuerdo con los 
datos de mantenimiento aceptables 
de la organización del diseño de 
tipo;  

(4) que se cumplan todas las 
directrices de aeronavegabilidad 
que sean aplicables a sus 
aeronaves y componentes de 
aeronaves; 

(5) que todos los defectos descubiertos 
durante el mantenimiento 
programado o que se hayan 
notificado, sean corregidos de 
acuerdo al LAR 43; 

(6) que se  cumpla con el programa de 
mantenimiento;  

(7) que se controle la sustitución de 
componentes de aeronaves con 
vida limitada;  

(8) que se controlen y conserven todos 
los registros de mantenimiento de 
las aeronaves; 

(9) que la declaración del peso (masa) 
y centrado refleje el estado actual 
de la aeronave; y 

(10) que se mantengan y utilicen los 
datos de mantenimiento actuales 

que sean aplicables, para la 
realización de tareas de gestión de 
la aeronavegabilidad continua. 

XXX.425  Manual de control de 
mantenimiento 

(a) El explotador debe elaborar, implementar 
y mantener actualizado un manual de 
control de mantenimiento (MCM) para 
uso y orientación del personal de 
mantenimiento y de gestión de la 
aeronavegabilidad continua, con los 
procedimientos e información de 
mantenimiento y de aeronavegabilidad 
continua aceptable para la AAC. 

(b) Cada explotador debe proveer a la AAC 
una copia del MCM y las subsecuentes 
enmiendas. 

(c) El explotador debe enviar copia de todas 
las enmiendas introducidas a su MCM a 
todos los organismos o personas que 
hayan recibido el manual. 

(d) El MCM y cualquier enmienda al mismo, 
deberá observar en su diseño los 
principios de factores humanos. 

Nota.- Cuando  el Estado de matrícula de las 
aeronaves sea diferente al Estado del explotador, 
el MCM será aceptado por la AAC del Estado de 
matrícula y una copia del MCM y sus 
subsecuentes enmiendas serán remitidas a dicho 
Estado. 

XXX.430 Registro de 
mantenimiento 

(a) El explotador debe asegurarse que se 
conserven los siguientes registros 
durante los plazos indicados en el 
Párrafo (b) de esta sección con el 
siguiente contenido: 

(1) tiempo total de servicio (horas, 
tiempo transcurrido y ciclos, según 
corresponda) de la aeronave, de 
cada motor y de cada hélice, si es 
aplicable, así como de los 
componentes con vida límite; 

(2) tiempo de servicio (horas, tiempo 
transcurrido y ciclos según 
corresponda) desde la última 
revisión (overhaul) de los 
componentes de aeronaves 
instalados en la aeronave que 
requieran una reparación general 
obligatoria (overhaul) a intervalos 
de tiempo de utilización definidos; 
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(3) estado actualizado del cumplimiento 
de cada directriz de 
aeronavegabilidad o documento 
equivalente aplicable a cada 
aeronave y componente de 
aeronave, en donde se indique el 
método de cumplimiento, el número 
de directriz de aeronavegabilidad o 
documento equivalente. Si la 
directriz de aeronavegabilidad o 
documento equivalente involucra 
una acción recurrente, debe 
especificarse el momento y la fecha 
de cuando la próxima acción es 
requerida; 

(4)   registro de datos de mantenimiento 
aprobados de las modificaciones y 
reparaciones mayores realizadas 
en cada aeronave y componente de 
aeronave, con referencia a los 
datos de mantenimiento aprobados; 

(5)   estado actualizado de cada tipo de 
tarea de mantenimiento prevista en 
el programa de mantenimiento 
utilizado en la aeronave; 

(6)   cada certificación de conformidad 
de mantenimiento emitida para la 
aeronave o componente de 
aeronave, después de la realización 
de cualquier tarea de 
mantenimiento;  

(7)   registros detallados de los trabajos 
de mantenimiento para demostrar 
que se ha cumplido con todos los 
requisitos necesarios para la firma 
de la certificación de conformidad 
de mantenimiento; y 

(8)   un registro técnico de vuelo de la 
aeronave para registrar todas las 
dificultades, fallas o 
malfuncionamientos detectados 
durante la operación de la aeronave. 

 

(b) los registros indicados en los Párrafos 
(a) (1) a (a) (5) de esta sección se 
deberán conservar durante un período 
de 90 días después de retirado 
permanentemente de servicio el 
componente al que se refiere,. los Los 
registros enumerados en los Párrafos (a) 
(6) y (a) (7) durante al menos un año a 
partir de la emisión del certificado de 

conformidad de mantenimiento o hasta 
que se repita o se reemplace por un 
trabajo o inspección equivalente en 
alcance y detalle,; y el registro 
enumerado en el Párrafo (a) (8) de esta 
sección se deberán conservar hasta dos 
años después de que la aeronave se 
haya retirado del servicio 
permanentemente. 

(c) El explotador debe garantizar que se 
conserven los registros de forma segura 
para protegerlo de daños, alteraciones y 
robo o pérdida por cualquier causa. 

 

XXX.435 Transferencia de los 
registros de 
mantenimiento 

(a) En caso de cambio temporal del 
explotador, los registros de 
mantenimiento se deben poner a 
disposición del nuevo explotador. 

(b) En caso de cambio permanente de 
explotador, los registros de 
mantenimiento deben ser transferidos al 
nuevo explotador. 

XXX.440 Certificado de 
conformidad de 
mantenimiento (CCM) 

Un explotador no debe operar una aeronave 
después de la realización de cualquier 
mantenimiento, si no se ha realizado 
conforme al LAR 43 y se ha emitido un CCM 
por una organización autorizada. 

XXX.445 Registro técnico de vuelo 
de la aeronave 

(a) El explotador debe utilizar un registro 
técnico de vuelo de la aeronave para 
registrar todas las dificultades, fallas o 
malfuncionamientos detectados en la 
aeronave. 

(b) El explotador debe asegurarse que los 
certificados de conformidad de 
mantenimiento de las acciones 
correctivas efectuadas sean registrados 
en el registro técnico de vuelo de la 
aeronave. 

XXX.450 Informe de dificultades en 
servicio 

(a) El explotador debe informar a la AAC 
sobre cualquier falla, mal 
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funcionamiento, o defecto en la 
aeronave que ocurre o es detectado en 
cualquier momento si, en su opinión, esa 
falla, mal funcionamiento o defecto ha 
puesto en peligro o puede poner en 
peligro la operación segura de la 
aeronave utilizada por él.  

(b) Los informes deben ser hechos en la 
forma y manera indicada por la AAC y 
deben contener toda la información 
pertinente sobre la condición que sea de 
conocimiento del explotador; y deberá 
enviarlos  por escrito, a la AAC.  

(c) Los informes deben ser enviados en un 
período no mayor de tres (3) días 
calendarios a partir de la identificación 
de la falla, malfuncionamiento o defecto 
del la avión  aeronave. 

XXX.455  Información sobre las 
modificaciones  

El explotador se asegurará de informar 
oportunamente, a la OMA encargada del 
mantenimiento de sus aeronaves, sobre 
todas las modificaciones internas y externas 
relacionadas con la instalación de los 
equipos necesarios para prestar los servicios 
de ambulancia aérea, y le proveerá toda la 
documentación respectiva.  

XXX.460  Limpieza de las aeronaves 

(a)   El explotador se asegurará que para las 
aeronaves utilizadas para en los 
servicios de ambulancia aérea, exista un 
programa de limpieza y precaución de 
contaminación por fluidos corporales 
que esté incluido en el manual de 
operaciones y aprobado por las 
autoridades sanitarias correspondientes.  

(b)  El techo, paredes interiores, pisos y las 
puertas del área donde se ubique el 
paciente deben ser lisas, lavables, 
impermeables, no inflamables y de fácil 
limpieza y desinfección. En caso 
contrario se debe adecuar un sistema de 
recubrimiento que permita la 
desinfección de la zona de atención. 
Cualquier otra técnica nueva que 
permita esto podrá ser evaluada por la 
AAC.  

CAPITULO F – INSTRUCCIÓN 
 
XXX.505 Requerimiento de 
instrucción 

 
El explotador no utilizará a una persona, ni 
una persona puede servir como piloto salvo 
que desde el comienzo del doceavo mes 
calendario precedente al servicio, el piloto 
haya  completado satisfactoriamente la 
instrucción inicial y periódica teórica y de 
vuelo con un instructor calificado, según el 
contenido del Apéndice A.  
 
XXX.510  Instrucción para los 

tripulantes de vuelo, 
personal médico 

 
(a)  El explotador se asegurará que cada 

tripulante de vuelo y personal médico 
relacionado con las operaciones de 
ambulancia aérea, han haya completado 
satisfactoriamente la instrucción inicial y 
periódica, como corresponda, según lo 
prescrito por el Apéndice A de este 
reglamento.  

 
(b)  Pese a lo dispuesto por el párrafo(a) de 

esta sección, un especialista médico que 
no ha recibido el entrenamiento 
establecido por este reglamento, puede 
participar en una operación de 
ambulancia aérea específica, 
adicionalmente al equipo médico regular 
requerido para esa operación.  

 
(c)  El explotador se asegurará que no se 

asigne para una operación de 
ambulancia aérea a ningún tripulante de 
vuelo o personal relacionado con los 
servicios de ambulancia aérea, si su 
instrucción de acuerdo con el Apéndice 
A se encuentra vencida.  

 
(d)  Pese a lo prescrito por el párrafo (c) de 

esta sección, el explotador podrá, en 
caso de urgencia médica y por una sola 
vez, asignar para una operación de 
ambulancia aérea a un tripulante de 
vuelo, personal médico o personal de 
operaciones, que no ha completado 
oportunamente su entrenamiento 
periódico, siempre y cuando: 

 
(1) al momento de iniciar la 

operación, no han hayan 
transcurrido más de 3 meses 
desde su última operación aérea; 
y 
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(2) el explotador asigne a la misma 
operación al menos otro 
tripulante de vuelo o personal 
médico, según sea el caso, que 
cuente con su entrenamiento al 
día. 

 
CAPITULO G – AERONAVE, 

INSTRUMENTOS Y EQUIPO 
 
XXX.605 Equipos de la aeronave 
 
El explotador se asegurará que todos los 
equipos descritos en este capítulo sean 
instalados en la aeronave: 
 

(1) utilizando información aprobada por 
el fabricante de la aeronave; o 
 

(2) por el fabricante del equipo, 
debidamente aprobado por la AAC 
del Estado de diseño; y 

 
(3) aprobada por la AAC.  

 
XXX.610 Configuración de la aeronave  
 
(a)  El explotador se asegurará que la cabina 

de la aeronave utilizada para 
operaciones de ambulancia aérea: 

 
(1) posee un acceso que permite el 

ambarque embarque del paciente sin 
realizar maniobras excesivas y la 
inclinación del paciente no es mayor 
a 45º sobre el eje vertical, y no es 
mayor a 30º sobre el eje longitudinal; 

 
(2) posee un acceso que permite el 

embarque y desembarque ain sin 
comprometer la funcionalidad de los 
sistemas de monitoreo del paciente, 
líneas intravenosas, y sistemas de 
ventilación manual o mecánicos; y  

 
(3) tiene la capacidad volumétrica de 

acomodar, como mínimo: 
 

i. una camilla lo suficientemente 
grande para transportar el 95% 
del cuerpo de un paciente 
echado boca arriba (camilla de 6 
pies/1.8 metros); 

ii. dos personas del personal 
médico, con acceso directo al 
paciente desde una posición 

sentada y con los cinturones de 
seguridad abrochados; y 

iii. todo el equipo médico requerido 
para la operación de ambulancia 
aérea.  

 
(b)  En caso de requerirse una modificación 

de la aeronave para cumplir con los 
requisitos de XXX.610 (a), ésta deberá 
realizarse: 

 
(1) utilizando información aprobada por 

el fabricante de la aeronave; o 
 

(2)  por otro fabricante debidamente 
aprobado por la AAC del Estado de 
diseño; y 

 
(3)  aprobada por la AAC.  

 
XXX.615  Iluminación y equipo 

eléctrico 
 
(a)  El explotador se asegurará que las 

aeronaves que sean utilizadas para 
prestar servicios de ambulancia aérea 
posean: 

 
(1) iluminación adecuada en el área de 

transporte del paciente; y 
 

(2) equipo de iluminación portátil para 
ser utlizado utilizado en caso de falla 
o incapacidad para utilizar el del 
sistema de iluminación principal; 

 
(b)   Durante las operaciones nocturnas, 

el compartimiento de los pilotos está 
debe estar debidamente 
adecuadamente asilado aislado de las 
luces del área de transporte del 
paciente, o en caso que dicha dicho 
aislación aislamiento no fuera posible, 
se asegurará que en el área de 
transporte del paciente se utiliza utilice 
la iluminación suficiente de baja 
intensidad, de tal manera que no 
interfiera con las operaciones de la 
tripulación de vuelo.  

 
XXX.620  Sistema de comunicación 
 
(a)  El explotador se asegurará que para 

cada vuelo, la aeronave que se utiliza 
para operaciones de ambulancia aérea 
cuenta con: 
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(1) un sistema de comunicación 

contínua de dos vías con la base de 
operaciones; y  
 

(2) un sistema de interphone 
intercomunicador que permita la 
comunicación contínua de dos vías 
entre la tripulación de vuelo y el 
personal médico, cuando la 
comunicación verbal directa entre 
ellos no sea posible.  

 
(b)  La tripulación de vuelo debe tener la 

capacidad de aislar las comunicaciones 
del sistema descrito en XXX.620 (a) (2) 
en cualquier momento que así lo 
requiera.  

 
XXX.625  Sujeción de los pacientes, 

camillas e incubadoras 
 
(a)  El explotador se asegurará que para 

cada vuelo, la aeronave que se utiliza 
para operaciones de ambulancia aérea 
está equipada con: 

 
(1) correas de retención aprobadas para 

cada paciente;  
 

(2) medios de sujeción adicionales para 
niños o pacientes de baja estatura 
para quienes el sistema descrito el 
en el inciso anterior podría no ser 
adecuado. para mantenerlos 
debidamente sujetados; 

 
(3) una encubadora incubadora, 

debidamente asegurada en su 
posición, en caso que dicha 
encubadora incubadora sea 
requerida para ese vuelo; y  

 
(4) una camilla con un sistema de 

montaje tal, que permita un 
desprendimiento rápido de la 
estructura base.  

 
(b)   La camilla o la encubadora 

incubadora deberán estar instaladas de 
forma tal que: 

  
(1) permitan al personal médico visión 

directa y alcance al paciente para 
efectuar funciones de monitoreo o 
intervenciones terapéuticas en caso 

de ser necesarias; 
 
(2) no bloquee o restrinja el normal 

acceso a las salidas de emergencia;  
 

(3) no interfiera con la operaciones 
operación normal de la aeronave; 
sus controles y sistemas; y   

 
(4) no restrinja el acceso a ningún 

ningún equipo de emergencia. 
 
(c)  La fijación de la camilla o de la 

encubadora incubadora a la estructura 
de la aeronave debe permitir su rápido 
desprendimiento para una eventual 
evacuación.   

 
(d)  El explotador se asegurará que se 

tomen las medidas de protección 
adecuadas para proteger a la tripulación 
de vuelo, los controles de vuelo, los 
equipos de navegación y comunicación 
de cualquier interferencia por parte del 
paciente, el personal médico, o el equipo 
mñedico médico a bordo durante el 
vuelo o durante el embarque y 
desembarque.  

 
XXX.630  Equipo médico 
 
(a)  El explotador se asegurará que todos los 

equipos médicos, suministros u otros 
elementos a bordo de la aeronave estén 
apropiadamente asegurados para evitar 
que: 

 
(1) constityan constituyan un riesgo 

durante las operaciones de vuelo; 
 

(2) provoquen lesiones a cualquier 
persona a bordo de la aeronave; 

 
(3) obstruyan el aceso acceso a 

cualquier salida regular o de 
emergencia; o 

 
(4) obstruyan el acceso a cualquier 

equipo de emergencia.  
 
(b)  Todos los equipos médicos deberán 

estar certificados por el fabricante para 
su uso en aeronaves, además de 
cumplir con la sección XXX.605 de este 
reglamento.  
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(c)  Pese a Además de lo dispuesto por 
XXX.605 y XXX.630 (b), el explotador se 
asegurará que los equipos médicos a 
bordo no provoquen interferencias con 
los equipos de navegación o 
comunicación de la aeronave antes de 
su uso por parte del personal médico.  

 
XXX.635  Tanques de oxígeno y 

otros cilindros 
presurizados 

 
(a)  El explotador se asegurará que, para 

todas las aeronaves a ser utilizadas para 
en servicios de ambulancia aérea, que 
estén equipadas con cilindros 
presurizados para uso médico, dichos 
cilindros: 

 
(1)  sean certificados para su uso en 

aeronaves y sean transportados 
según lo dispuesto por el LAR 175; y 

 
(2)  si los cilindros se encuentran dentro 

de la cabina, estén posicionados de 
tal manera que: 

 
i. su posición no constituya un 

peligro para las personas 
abordo; 

ii. un manómetro está esté 
claramente instalado y visible; y  

iii. las válvulas de corte y de relevo 
sean fácilmente accesibles. 

iv. no se constituyan en un 
obstáculo en caso de una 
evacuación de emergencia. 

 
(3) si los cilindros se encuentran 

ubicados fuera de la cabina, deberán 
ubicarse de tal forma que los 
manómetros son visibles desde el 
interior, y las válvulas de corte y 
relevo están instalados instaladas 
dentro la cabina.  

 
(b)  Todos los cilindros presurizados 

portátiles deberán estar debidamente 
sujetados por medios aprobados durante 
el vuelo.  

 
(c)  Todas las salidas de gas deberán estar 

claramente marcadas e identificadas en 
cuanto a su función y tipo de gas que 
proveen, de acuerdo con las normas 
ISO aplicables.  

 
(d)   Todos los tanques de oxígeno y otros 

cilindros presurizados de uso médico 
utilizados en las operaciones de 
ambulancia aérea deberán: 

 
(1) someterse a una inspección visual 

anual y una inspección hidrostática 
quinquenal por una organización 
debidamente aprobada para dicho 
tipo de inspecciones;  

 
(2) estar marcadas con una etiqueta 

adhesiva que indique que está 
aprobada para su retorno al servicio 
y que indique la fecha de la próxima 
inspección requerida. Dicha 
etiqueta debe ser claramente visible 
para los tripulantes y personal 
médico; y  

 
(3) contar con una indicación claramente 

visible de aprobación del proveedor 
autorizado, que certifique que dicho 
cilindro está adecuado para su uso.  

 
(e)  Los contenedores de oxígeno y otros 

cilindros presurizados que son parte del 
equipo fijo de la aeronave, deberán ser 
mantenidos de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante.  

 
XXX.640  Sujeción de contenedores 

de fluidos intravenosos 
 
Las aeronaves deberán contar con 
colgadores apropiados para sostener 
contenedores de fluidos intravenosos; dichos 
colgadores deberán: 
 

(1) estar adecuadamente ubicados, 
asegurados y/o emprotrados 
empotrados para asegurar el suministro 
adecuado de los fluidos y evitar que se 
desprendan o que interfieran con las 
funciones del personal médico o de la 
tripulación en caso de turbulencia, 
aterrizaje brusco o una situación de 
emergencia; y 
 

(2) estar fabricados o cubiertos por un 
material suave o acolchado para evitar 
lesiones en la cabeza a cualquier 
persona a bordo de la aeronave. 

 
XXX.645 Equipo para aeronaves que 
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realizan vuelos sobre el 
agua 

Toda aeronave que vuele sobre el agua debe 
estar equipada, para cada persona que vaya 
a bordo, con un chaleco salvavidas o 
dispositivo de flotación individual equivalente, 
situado en lugar fácilmente accesible desde 
el asiento de la persona que haya de usarlo. 

 
CAPITULO H – REGISTROS E INFORMES 
 
XXX.705 Documentos, registros e 

informes 

(a) El explotador debe conservar y 
mantener actualizados en su base 
principal de operaciones los siguientes 
documentos, registros, e informes: 

(1) permiso de operación o 
documento equivalente, 
certificado de operación y 
especificaciones relativas a las 
operaciones; 

(2) registro de los tiempos de vuelo, 
de servicio y períodos de 
descanso de los pilotos; 

(3) registro de las operaciones de 
ambulancia aérea realizados; 

(4) reporte diario de vuelo y 
mantenimiento (bitácoras de 
vuelo); 

(5) registros con documentación 
técnica de las aeronaves; 

(6) las carpetas con la información 
personal y los respaldos 
respectivos del personal de 
pilotos, mecánicos y personal de 
apoyo en tierra; 

(7) registro de la instrucción inicial y 
periódica impartida al personal de 
vuelo y de tierra; 

(8) pólizas  de seguros de vida. 

 
XXX.710 Preservación de 

documentos 

Los registros requeridos en XXX.805 705, 
deberán estar con las firmas de 
responsabilidad correspondientes y 
mantenerse  mínimo por doce (12) meses, 
los mismos que y estarán a disposición de la 

AAC cuando estos sean requeridos. 

XXX.715 Accidentes e incidentes 

(a) Toda persona que tuviere 
conocimiento de cualquier accidente 
aeronáutico o de la existencia de 
restos o despojos de aeronave, debe  
comunicar a la autoridad pública más 
próxima  por el medio más rápido.  

(b) Los explotadores aéreos deben 
comunicar inmediatamente a la AAC  
la ocurrencia de cualquier accidente 
o  incidente aeronáutico de 
aeronaves,  que llegue a  su 
conocimiento. 

 
CAPITULO H - Gestión de la fatiga 
 
XXX.805  Aplicación 
 
Este capítulo establece los requisitos 
generales de gestión de la fatiga que se 
aplican a las operaciones de previstas en 
este reglamento. 
 
XXX.810  Programa de gestión de la 

fatiga 
 
(a)  El explotador establecerá e implantará 

un programa de gestión de fatiga que 
garantice que todo su personal que 
participe en la operación de la aeronave, 
no lleve a cabo sus funciones cuando 
esté fatigado. En este programa se 
considerarán las horas de vuelo y de 
servicio y se incluirán en el manual de 
operaciones. 

 
(b)  En caso de permitirse desviaciones a las 

limitaciones de tiempo de vuelo y de 
servicio, el  programa incluirá 
disposiciones para: 

 
(1)   evaluar los riesgos conexos y 

aplicar las medidas de mitigación 
apropiadas para garantizar que no 
se deteriore la seguridad 
operacional; y 

 
(2)  determinar qué persona de la 

organización de la administración 
está autorizada para aprobar el 
cambio. 

 
(c)  De haber cambios, se registrarán por 
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escrito la evaluación de riesgos y la 
medida de mitigación correspondiente. 

 
(d)  Los cambios se harán sólo con la 

aprobación de la persona responsable 
de la operación. 

 
121.1915 Requisitos prescriptivos 
 
La AAC determinará los requisitos 
prescriptivos relacionados con las 
limitaciones de tiempo de vuelo, periodos de 
servicios y periodos de descanso, y la 
manera en la que éstos serán 
complementados por el programa de gestión 
de la fatiga del explotador del explotador.  
 

-------------------------- 
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APENDICE A 
 

Programa de instrucción 
 

El explotador de servicios de ambulancia aérea, deberá desarrollar en su manual de operaciones, 
para aprobación de la AAC, un programa de instrucción en tierra y en vuelo que incluya al menos 
las siguientes categorías de instrucción y el respectivo contenido mínimo:  
 
I. Instrucción inicial para tripulantes de vuelo 
 
(1) Introducción a las operaciones de ambulancia aérea, objetivos y limitaciones; 
 
(2) Normatividad aplicable a los servicios de ambulancia aérea; 
 
(3) control de infecciones; 
 
(4) conocimientos básicos sobre los equipos médicos instalados o transportados en la aeronave; 
 
(5) una comprensión básica de las consideraciones necesarias para el transporte de pacientes; 
 
(6) procedimientos de embarque y desembarque de pacientes; 
 
(7) procedimientos de embraque embarque y desembarque de pacientes con los motores en  
     funcionamiento; 
 
(8) procedimientos de comunicación de emergencias médicas; 
 
(9) procedimientos normales y de emergencia; 
 
(10) procedimientos de evacuación; 
 
(11) procedimientos para asegurar los contenedores de oxígenos y otros equipos; 
 
(12) requerimiento para operaciones en áreas eventuales; 
 
(13) revisión de la instrucción impartida por el explotador al personal médico. 
 
II. Entrenamiento periódico para tripulantes de vuelo  
 
El entrenamiento periódico, deberá incluir todos los elementos de la instrucción inicial. La carga 
horaria puede ser reducida en función al entrenamiento previo, experiencia y nivel de competencia 
de los tripulantes de vuelo, pero incluirá necesariamente cualquier cambio o novedad con relación 
al curso inicial,  de conformidad con el programa de entrenamiento aprobado al explotador. 
 
III. Instrucción inicial para el personal médico 
 
(1)  revisión de los tipos de aeronaves operadas por el explotador, incluyendo una revisión de su 

capacidad, performance, alcance, y precauciones alrededor de estas aeronaves en tierra. 
 
(2) Normatividad aplicable a los servicios de ambulancia aérea; 
 
(3)  presurización de las aeronaves; 
 
(4)  introducción a los aspectos básicos de la aviación, el control de tránsito aéreo y los 

procedimientos de navegación; 
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(5)  procedimientos de emergencia; 
 
(6)  responsabilidades de la tripulación y del personal médico; 
 
(7)  procedimientos de comunicación durante una emergencia; 
 
(8)  instrucciones básicas de supervivenciencia supervivencia;; 
 
(9)  limitaciones a las operaciones duirnas  diurnas y nocturnas; 
 
(10)  operación en áreas eventuales de despegue y aterrizaje; 
 
(11) vigilancia de las obstrucciones, obstáculos y otros peligros; 
 
(12) ubicación de los equipos de emergencia, incluido el ELT; 
 
(13) procedimientos de embarque y desembarque de pacientes, incluyendo procedimientos 

aeroportuarios; 
(14) embarque y desembarque de pacientes con los motores encendidos; y 
 
(14) procedimientos de evacuación.  
      
IV. Entrenamiento periódico para personal médico  
 
El entrenamiento periódico, deberá incluir todos los elementos de la instrucción inicial. La carga 
horaria puede ser reducida en función al entrenamiento previo, experiencia y nivel de competencia 
de los tripulantes de vuelo, pero incluirá necesariamente cualquier cambio o novedad con relación 
al curso inicial.  
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APENDICE B 

 
Mínimos de operación VFR para operaciones de despegue y aterrizaje de ambulancia aérea 

en helicópteros 
 
 
 

Condiciones Techo de nubes (m) Visibilidad 
Día 500 1 milla 

Noche 800 2 millas  
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APENDICE C 

Marco del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 

 
(a) Este apéndice especifica el marco para la implantación y mantenimiento de un sistema de 

gestión de la seguridad operacional (SMS), por parte de un explotador de ambulancia aérea. Un 
SMS es un sistema que un explotador utiliza en la gestión de la seguridad operacional. El marco 
incluye cuatro componentes y doce elementos que representan los requisitos mínimos para la 
implantación de un SMS. La aplicación del marco será directamente proporcional al tamaño de 
la organización y a la complejidad de sus servicios. En este apéndice se incluye, además, una 
breve descripción de cada elemento.  

(b) Definiciones y conceptos.- 

 

(1)  Seguridad operacional.- Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a 
los bienes se reduce y se mantienen en un nivel aceptable o por debajo del mismo, por 
medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. 

(2)  Peligro.-  Condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar lesiones al 
personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de personal o reducción de la 
habilidad para desempeñar una función determinada. 

(3) Riesgo.-  La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos de 
probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 

(4) Gestión de riesgos.-  La identificación, análisis y eliminación, y/o mitigación de los riesgos 
que amenazan las capacidades de una organización a un nivel aceptable. 

(5) Nivel aceptable de seguridad operacional.- En la práctica, este concepto se expresa 
mediante los indicadores y objetivos de desempeño de la seguridad operacional (medidas o 
parámetros) y se aplica por medio de varios requisitos de seguridad operacional. 

(6) Indicadores de desempeño de la seguridad operacional.- Son las medidas o parámetros que 
se emplean para expresar el nivel de desempeño de la seguridad operacional logrado en un 
sistema. 

(7) Objetivos de desempeño de la seguridad operacional.- Son los niveles de desempeño de la 
seguridad operacional requeridos en un sistema. Un objetivo de desempeño de la seguridad 
operacional comprende uno o más indicadores de desempeño de la seguridad operacional, 
junto con los resultados deseados, expresados en términos de esos indicadores. 

(8) Requisitos de seguridad operacional.- Son los medios necesarios para lograr los objetivos de 
seguridad operacional. 

(c) Componentes y elementos de la estructura del SMS de un explotador de ambulancia aérea.- 

1. Política y objetivos de seguridad operacional 

(i) Responsabilidad y compromiso de la administración 

(ii) Responsabilidades respecto de la seguridad operacional 

(iii) Designación del personal clave de seguridad operacional 

(iv) Coordinación del plan de respuesta ante emergencias 

(v) Documentación SMS 

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional 

(i) Identificación de peligros 

(ii) Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional 

3. Garantía de la seguridad operacional  

(i) Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional  
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(ii) Gestión del cambio 

(iii) Mejora continua del SMS 

4. Promoción de la seguridad operacional 

(i) Instrucción y educación 

(ii) Comunicación de la seguridad operacional 

(d) Política y objetivos de  seguridad operacional.- 

1. Responsabilidad y compromiso de la administración.-  

(i) El explotador definirá la política de seguridad operacional de su organización de 
acuerdo con los requisitos establecidos por la AAC y la misma llevará la firma del 
funcionario responsable de la organización. 

(ii) La política de seguridad operacional debe reflejar los compromisos de la organización 
respecto de la seguridad operacional; incluirá una declaración clara del directivo 
responsable acerca de la provisión de los recursos humanos y financieros necesarios 
para su implantación, dicha política será comunicada, con un respaldo visible, a toda la 
organización. Dicha política incluirá procedimientos de presentación de informes en 
materia de seguridad operacional; indicará claramente qué tipos de comportamientos 
operacionales son inaceptables; e incluirá las condiciones en las que no se podrán 
aplicar medidas disciplinarias.  

(iii) La política de seguridad operacional se examinará periódicamente para garantizar que 
continúe siendo pertinente y apropiada para la organización. 

(iv) El explotador se asegurará que la política de seguridad operacional sea constante y 
apoye al cumplimiento de todas las actividades de la organización.  

(v) El explotador establecerá objetivos de seguridad operacional, relacionados con: 

A. los indicadores de desempeño de seguridad operacional; 

B. las metas de desempeño de seguridad operacional; y  

C. los requisitos de seguridad operacional del SMS. 

(vi) La política de seguridad operacional, incluirá objetivos con respeto a: 

A. el establecimiento y mantenimiento de un SMS eficaz y eficiente; 

B. el compromiso de cumplir los estándares de seguridad operacional y los requisitos 
reglamentarios; 

C. el compromiso de mantener los niveles más altos de seguridad operacional; 

D. el compromiso de mejorar continuamente el nivel de seguridad operacional 
alcanzado; 

E. el compromiso para identificar, gestionar y mitigar los riesgos de seguridad 
operacional; 

F. el compromiso de alentar a todo el personal del explotador a reportar los 
problemas de seguridad operacional que permitan llevar a cabo acciones 
correctivas en lugar de acciones punitivas;  

G. el establecimiento de reglas claras e informes claros y disponibles que permitan a 
todo el personal involucrarse en los asuntos de seguridad operacional; 

H. el compromiso de que todos los niveles de la administración estarán dedicados a 
la seguridad operacional; 

I. el compromiso de mantener comunicación abierta con todo el personal sobre la 
seguridad operacional; 

J. el compromiso de que todo personal relevante participará en el proceso de toma 
de decisiones; 

K. el compromiso de proveer instrucción necesaria para crear y mantener habilidades 
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de liderazgo relacionadas con la seguridad operacional; y 

L. el compromiso de que la seguridad de los empleados, pasajeros y proveedores 
será parte de la estrategia del explotador.  

2. Responsabilidades respecto de la seguridad operacional.- 

i. El explotador identificará al funcionario que, independientemente de sus otras 
funciones, será el último responsable y rendirá cuentas, en nombre del explotador, 
respecto de la implantación y mantenimiento del SMS. 

ii. El explotador identificará, además, las responsabilidades de todos los miembros de la 
administración, independientemente de las demás funciones que desempeñen, así 
como las de los empleados, en relación con la eficacia de la seguridad operacional del 
SMS. 

iii. Las responsabilidades, la rendición de cuentas y las autoridades de seguridad 
operacional se documentará y comunicarán a toda la organización e incluirán una 
definición de los niveles de gestión que tienen autoridad para tomar decisiones 
relativas a la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional.   

iv. El directivo responsable tendrá la autoridad corporativa para asegurar que todas las 
actividades de operaciones y de mantenimiento del explotador puedan ser financiadas 
y realizadas con el nivel de seguridad operacional requerido por la AAC y establecido 
en el SMS de la organización. 

v. El directivo responsable tendrá las siguientes responsabilidades: 

H. establecer, mantener y promover un SMS eficaz; 

I. gestionar los recursos humanos y financieros que permitan llevar a cabo las 
operaciones de vuelo de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables y el 
SMS; 

J. asegurar que todo el personal cumpla con la política del SMS sobre la base de 
acciones correctivas y no punitivas; 

K. asegurar que la política de seguridad operacional sea comprendida, implementada 
y mantenida en todos los niveles de la organización; 

L. tener un conocimiento apropiado respecto al SMS y a los reglamentos de 
operación; 

M. asegurar que los objetivos y las metas sean medibles y realizables; y 

N. tener la responsabilidad final sobre todos los aspectos de seguridad operacional de 
la organización. 

vi. El directivo responsable será aceptable para la AAC 

3. Designación del personal clave de seguridad operacional.- 

i. Para implantar y mantener el SMS, el explotador establecerá una estructura de 
seguridad operacional, acorde con el tamaño y complejidad de su organización.  

ii. El explotador identificará a un funcionario de seguridad operacional que será la 
persona responsable y de contacto para la implantación y el mantenimiento de un SMS 
eficaz. La persona responsable será aceptable para la AAC, con suficiente experiencia, 
competencia y calificación adecuada. 

iii. El gerente de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. asegurar que los procesos necesarios para el funcionamiento efectivo del SMS, 
estén establecidos, implementados y que sean mantenidos por el explotador; 

B. asegurar que la documentación de seguridad operacional refleje con precisión la 
situación actual del explotador; 

C. proporcionar orientación y dirección para el funcionamiento efectivo del SMS del 
explotador; 

D. controlar la eficacia de las medidas correctivas; 
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E. fomentar el SMS a través de la organización; 

F. presentar informes periódicos al directivo responsable sobre la eficacia de la 
seguridad operacional y de cualquier oportunidad de mejora; y 

G. proveer asesoramiento independiente al directivo responsable, a los directivos de 
alto nivel, y a otros miembros del personal sobre cuestiones relacionadas con la 
seguridad operacional del explotador.  

iv. Para cumplir sus responsabilidades y funciones, el gerente de seguridad operacional 
debe tener las siguientes atribuciones: 

A. acceso directo al directivo responsable y al personal directivo que corresponda; 

B. realizar auditorías de seguridad operacional sobre cualquier aspecto de las 
actividades del explotador; e 

C. iniciar la investigación pertinente sobre cualquier accidente o incidente de 
conformidad con los procedimientos especificados en el manual de gestión de la 
seguridad operacional del explotador.  

v. Para proveer apoyo al gerente de seguridad operacional y asegurar que el SMS 
funcione correctamente, el explotador designará un comité de seguridad operacional 
que se encuentre al más alto nivel de la función empresarial y esté conformado por: 

A. el directivo responsable que lo presidirá; 

B. el gerente de seguridad operacional que actuará como secretario;  

C. los gerentes de la organización; y  

D. personal de los departamentos claves de la organización. 

vi. El comité de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. asegurar que los objetivos y las acciones especificadas en el plan de seguridad 
operacional son alcanzadas en los plazos previstos. 

B. supervisar el desempeño de la seguridad operacional en relación a la política y 
objetivos planteados; 

C. monitorear la eficacia del plan de implantación del SMS en la organización; 

D. conocer y asesorar sobre cuestiones de seguridad operacional al directivo 
responsable; 

E. examinar el progreso de la organización respecto a los peligros identificados y 
medidas adoptadas a raíz de accidentes e incidentes; 

F. monitorear que cualquier acción correctiva necesaria, sea realizada de manera 
oportuna; 

G. formular recomendaciones para tomar acciones y eliminar los peligros identificados 
de la seguridad operacional; 

H. examinar los informes de auditorías internas de seguridad operacional; 

I. examinar y aprobar las respuestas a las auditorías y medidas adoptadas; 

J. ayudar a identificar peligros y defensas;  

K. preparar y examinar informes sobre seguridad operacional para el directivo 
responsable; 

L. asegurar que los recursos apropiados sean asignados para la ejecución de las 
acciones acordadas; 

M. monitorear la eficacia de la vigilancia operacional de las operaciones 
subcontratadas por la organización; y  

N. proveer dirección y orientación estratégica al grupo de acción de seguridad 
operacional. 

vii. Para apoyar en la evaluación de los riesgos que enfrente la organización y sugerir los 
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métodos para mitigarlos, el directivo responsable designará un grupo de acción de 
seguridad operacional, el que estará conformado por: 

A. los gerentes; 

B. los supervisores; y 

C. el personal del área funcional apropiada.  

Nota.- El trabajo del grupo de acción de seguridad operacional de la organización, será apoyado pero no 
dirigido por el gerente de seguridad operacional. 

viii. El grupo de acción de seguridad operacional tendrá como mínimo, las siguientes 
responsabilidades: 

A. supervisar la seguridad operacional dentro de las áreas funcionales; 

B. asegurar que cualquier acción correctiva sea realizada de forma oportuna;  

C. resolver los peligros identificados; 

D. llevar a cabo evaluaciones de seguridad operacional antes que el explotador 
implemente cambios operacionales, a fin de determinar el impacto que pueden 
tener estos cambios en la seguridad operacional; 

E. implantar los planes de acciones correctivas; 

F. asegurar la eficacia de las recomendaciones previas de seguridad;  

G. promover la participación de todo el personal en la seguridad operacional; e 

H. informar y aceptar dirección estratégica del comité de seguridad operacional de la 
organización. 

4. Coordinación del plan de respuesta ante emergencias.-  

(i) El explotador desarrollará, coordinará y mantendrá un plan de respuesta ante 
emergencias que asegure: 

A. la transición ordenada y eficiente desde las operaciones normales a las 
operaciones de emergencia; 

B. la designación de la autoridad de la emergencia; 

B. la asignación de las responsabilidades de la emergencia;  

C. la coordinación de esfuerzos para hacer frente a la emergencia;  

D. el retorno desde las actividades de emergencia a las operaciones normales del 
explotador; y 

E. la coordinación en forma apropiada con los planes de respuesta ante emergencias 
de las organizaciones con las que deba interactuar al prestar sus servicios. 

8. Documentación SMS.- 

(i) El explotador elaborará un plan de implantación del SMS que contará con el respaldo 
de la administración superior de la organización y definirá el enfoque de la 
organización respecto de la gestión de la seguridad operacional de un modo que 
cumpla con los objetivos de la organización en materia de seguridad operacional 

(ii) El explotador elaborará y mantendrá actualizada la documentación relativa al SMS, en 
papel o de manera electrónica, en la que se describirá: 

A. la política y los objetivos SMS; 

B. sus requisitos, procesos y procedimientos;  



RPEO/8                                 Adjunto B al Informe sobre  los Asuntos 3 al 6                     3B-111 
 

C. la rendición de cuentas; 

D. las responsabilidades y autoridades respecto de los procesos y procedimientos; y 

E. los resultados del SMS. 

(iii) Como parte de la documentación relativa al SMS, el explotador elaborará y mantendrá 
un manual de sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMSM) para 
comunicar a toda la organización su enfoque respecto de la gestión de la seguridad 
operacional.  Este manual contendrá lo siguiente:  

A. Administración del manual  

B. Requisitos reglamentarios; 

C. Alcance e integración del SMS; 

D. Política de seguridad operacional; 

E. Objetivos de seguridad operacional; 

F. Responsabilidades de seguridad operacional del personal clave; 

G. Reportes de seguridad operacional y medidas correctivas; 

H. Identificación de peligros y gestión del riesgo; 

I. Control y medición de la eficacia de la seguridad operacional; 

J. Investigaciones de seguridad operacional y medidas correctivas; 

K. Instrucción y comunicación; 

L. Mejora continua del SMS y auditorías; 

M. Gestión de los datos de seguridad operacional; 

N. Gestión del cambio; y 

O. Plan de respuesta ante emergencias 

(h) Gestión de riesgos de seguridad operacional.- 

1. Identificación de peligros.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo que garantice la identificación de 
peligros operacionales. La identificación de peligros se basará en una combinación de 
los siguientes métodos para recopilar datos de seguridad operacional.  

A. reactivos; 

B. proactivos; y 

C. predictivos. 

(ii) Los medios formales de recolección de datos de seguridad operacional incluirán los 
siguientes sistemas de reportes: 

g. obligatorios; 

h. voluntarios; y  

i. confidenciales.  

(iii) El proceso de identificación de peligros incluirá los siguientes pasos: 

A. reporte de los peligros, eventos o preocupaciones de seguridad operacional; 

B. recolección y almacenamiento de los datos de seguridad operacional; 

C. análisis de los datos de seguridad operacional; y 



3B-112 Adjunto B al Informe sobre los Asuntos 3 al 6 RPEO/8 

 

D. distribución de la información de seguridad operacional obtenida de los datos de 
seguridad operacional. 

2. Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo que garantice: 

A. el análisis en términos de probabilidad y severidad de ocurrencia; 

B. la evaluación en términos de tolerabilidad; y 

C. el control en términos de mitigación de los riesgos a un nivel aceptable de 
seguridad operacional.  

(ii) El explotador definirá los niveles de gestión, aceptables para la AAC, para tomar las 
decisiones sobre la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional. 

(iii) El explotador definirá los controles de seguridad operacional para cada riesgo 
determinado como tolerable. 

(i) Garantía de la seguridad operacional.- 

1. Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional.-  

(i) El explotador desarrollará y mantendrá los medios y procedimientos necesarios para: 

A. verificar la eficacia de la seguridad operacional de la organización y; 

B. para confirmar la eficacia de los controles de riesgos de seguridad operacional.  

La eficacia de la seguridad operacional del explotador se verificará en referencia a los 
indicadores y las metas de eficacia de la seguridad operacional del SMS. 

(ii) El sistema de supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional incluirá 
lo siguiente: 

A. reportes de seguridad operacional; 

B. auditorías independientes de seguridad operacional; 

C. encuestas de seguridad operacional; 

D. revisiones de seguridad operacional; 

E. estudios de seguridad operacional; e 

F. investigaciones internas de seguridad operacional, que incluyan eventos que no 
requieren ser reportados a la AAC del Estado de matrícula.  

(iii) El explotador establecerá y mantendrá en el manual SMSM: 

A. los procedimientos de reporte de seguridad operacional relacionados con el 
desempeño de la seguridad operacional y monitoreo; y 

B. claramente indicará qué tipos de comportamientos operacionales son aceptables o 
inaceptables, incluyendo las condiciones bajo las cuales se considerará la 
inmunidad respecto a las medidas disciplinarias.  

(iv) El explotador establecerá, como parte del sistema de supervisión y medición del 
desempeño de la seguridad operacional, procedimientos para auditorias 
independientes de seguridad operacional, a fin de: 

A. monitorear el cumplimiento de los requisitos reglamentarios;  

B. determinar si los procedimientos de operación son adecuados; 

C. asegurar los niveles apropiados de personal;  

D. asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones; y 
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E. asegurar el nivel de instrucción, entrenamiento y mantenimiento de la competencia 
del personal del explotador.  

(v) El explotador podrá contratar a otra organización o a una persona con conocimiento 
técnico aeronáutico apropiado y con experiencia demostrada en auditorias, que sean 
aceptables a la AAC, para realizar las auditorias independientes de seguridad 
operacional requeridas en el párrafo (iv) de esta sección. 

(vi) El explotador establecerá, como parte del sistema de supervisión y medición del 
desempeño de la seguridad operacional, un sistema de retroalimentación que asegure 
que el personal de gestión del SMS tome las medidas preventivas y correctivas 
apropiadas y oportunas en respuesta a los informes resultantes de las auditorias 
independientes.  

2. Gestión del cambio.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

A. identificar los cambios dentro de la organización que puedan afectar los procesos y 
servicios establecidos; 

B. describir las disposiciones adoptadas para garantizar una buena eficacia de la 
seguridad operacional antes de introducir cualquier cambio; y  

C. eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad operacional que ya no 
sean necesarios o eficaces debido a modificaciones del entorno operacional. 

3. Mejora continua del SMS.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

A. identificar las causas de una actuación deficiente del SMS; 

B. determinar las consecuencias de las deficiencias del SMS en las operaciones; y 

C. eliminar las causas identificadas. 

(ii) El explotador establecerá un proceso con procedimientos definidos en el manual SMSM 
para la mejora continua de las operaciones de vuelo, que incluya: 

A. una evaluación preventiva de las instalaciones, equipamiento, documentación y 
procedimientos a través de auditorías y encuestas; 

B. una evaluación preventiva del desempeño individual del personal del explotador 
para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad; y 

C. una evaluación reactiva para verificar la eficacia de los sistemas de control y 
mitigación de los riesgos, incluyendo, por ejemplo: investigaciones de accidentes, 
incidentes y eventos significativos. 

(j) Promoción de la seguridad operacional.- 

1. Instrucción y educación.- 

(i) El explotador elaborará  y mantendrá un programa de instrucción de seguridad 
operacional que asegure que el personal cuente con la instrucción y competencias 
necesarias para cumplir con sus funciones en el marco del SMS.   

(ii) El alcance de la instrucción en seguridad operacional se adaptará al grado de 
participación en el SMS de cada persona. 

(iii) Considerando que es esencial que el personal directivo comprenda el SMS, el explotador 
proveerá capacitación a este personal en lo siguiente: 

A. principios del SMS; 

B. sus obligaciones y responsabilidades; y 
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C. aspectos legales pertinentes, por ejemplo: sus respectivas responsabilidades ante la 
ley. 

(iv) El currículo de instrucción inicial de seguridad operacional para todo el personal del 
explotador cubrirá por lo menos los siguientes ítems: 

A. principios básicos de gestión de la seguridad operacional; 

B. filosofía, políticas y normas de seguridad operacional de la organización (incluido el 
enfoque de la organización con respecto a las medidas disciplinarias y a los 
problemas de seguridad operacional, la naturaleza integral de la gestión de la 
seguridad operacional, la toma de decisiones sobre gestión de riesgos, la cultura de 
seguridad operacional, etc.); 

C. importancia de observar la política de seguridad operacional y los procedimientos que 
forman parte del SMS; 

D. organización, funciones y responsabilidades del personal con relación a la seguridad 
operacional; 

E. antecedentes de seguridad operacional de la organización, incluidas las debilidades 
sistemáticas; 

F. metas y objetivos de seguridad operacional de la organización; 

G. procesos de identificación de peligros; 

H. procesos de evaluación y mitigación de riesgos; 

I. monitoreo y medición del desempeño de la seguridad operacional; 

J. gestión del cambio; 

K. mejora continua del sistema de gestión de la seguridad operacional; 

L. programas de gestión de la seguridad operacional de la organización (p. ej., sistemas 
de notificación de incidentes, auditoría de la seguridad de las operaciones de ruta 
(LOSA), encuesta sobre seguridad de las operaciones normales (NOSS)); 

M. requisito de evaluación interna continua del desempeño de la seguridad operacional 
en la organización (p. ej., encuestas a empleados, auditorías y evaluaciones de 
seguridad operacional); 

N. notificación de accidentes, incidentes y peligros percibidos; 

O. líneas de comunicación para los aspectos de seguridad operacional; 

P. retorno de la información y métodos de comunicación para la difusión de la 
información de seguridad operacional; 

Q. auditorías de la seguridad operacional;  

R. plan de respuesta ante emergencias; y  

S. promoción de la seguridad operacional y difusión de la información. 

(v) Además del currículo de instrucción inicial, el explotador proveerá instrucción al personal 
de operaciones en los siguientes temas: 

A. procedimientos para notificar accidentes e incidentes; 

B. peligros particulares que enfrenta el personal de operaciones; 

C. procedimientos para la notificación de peligros; 

D. iniciativas específicas de seguridad operacional, tales como: 

 programa de análisis de datos de vuelo (FDA); 
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 programa LOSA; y 

 programa NOSS. 

E. comités de seguridad operacional; 

F. peligros para la seguridad operacional por cambios de estación y procedimientos 
operacionales (operaciones en invierno, etc.); y 

G. procedimientos de emergencia. 

(vi) El explotador proveerá instrucción al gerente de seguridad operacional, por lo menos en 
los siguientes ítems: 

A. familiarización con las diferentes flotas, tipos de operación, rutas, etc.; 

B. comprensión de la función de la actuación humana en las causas de accidentes y la 
prevención de los mismos; 

C. funcionamiento de los SMS; 

D. investigación de accidentes e incidentes; 

E. gestión de crisis y planificación de la respuesta ante emergencias; 

F. promoción de la seguridad operacional; 

G. técnicas de comunicación; 

H. gestión de la base de datos de seguridad operacional; 

I. instrucción o familiarización especializada en gestión de recursos de la tripulación 
(CRM), FDA, LOSA y NOSS. 

2. Comunicación de la seguridad operacional.- 

(i) El explotador elaborará  y mantendrá un medio formal para la comunicación sobre 
seguridad operacional, que: 

A. asegure que todo el personal tenga pleno conocimiento del SMS; 

B. difunda información crítica respecto de la seguridad operacional;  

C. asegure el desarrollo y el mantenimiento de una cultura positiva de seguridad 
operacional en la organización;  

D. explique porqué se toman medidas específicas de seguridad operacional;  

E. explique porqué se introducen o se cambian los procedimientos de seguridad 
operacional; y  

F. transmita información genérica de seguridad operacional. 

(ii) Los medios formales de comunicación de seguridad operacional pueden incluir: boletines 
operacionales, circulares de aviso, publicaciones oficiales, páginas Web, etc. 

--------------------- 
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Operación de helicópteros con carga externa 
 
 

Capítulo A – Generalidades 

XXX.001 Definiciones y abreviaturas 

(a) Definiciones.- Para los propósitos de 
este reglamento, son de aplicación las 
siguientes definiciones: 

(1) Año calendario.- Significa el período 
de tiempo transcurrido en 12 
meses, que empieza el 1 de enero 
y termina el 31 de diciembre. 

(2) Área congestionada.- Área 
relacionada con una ciudad, aldea o 
población y toda área utilizada para 
fines residenciales comerciales o 
recreativos. 

(3) Combinación de helicóptero-carga 
externa Clase "A":  Significa una 
combinación en la cual la carga 
externa no puede moverse 
libremente, no puede ser liberada, y 
no se extiende bajo el tren de 
aterrizaje; 

(4) Combinación de helicóptero-carga 
externa Clase "B":: Significa una 
combinación en la cual la carga 
externa puede ser liberada y 
levantada libremente de la tierra y/o 
agua mediante un gancho o wincha 
durante la operación; 

(5) Combinación de helicóptero-carga 
externa Clase "C": Significa una 
combinación en la cual la carga 
externa puede ser liberada y 
permanece en contacto con tierra o 
agua durante la operación; 

(6) Combinación de helicóptero-carga 
externa Clase "D": Es una carga 
externa diferente de las clases A, B 
o C y que deben constar como 
aprobadas en las Especificaciones 
relativas a las Operaciones 
(OpSpecs). En esta combinación se 
incluye las operaciones en las 
cuales se transporta personas en 
dispositivos especiales para rescate 
u otros propósitos específicos 
previamente autorizados por la AAC 

(7) Día calendario.- significa el período 
de tiempo transcurrido, usando el 

Tiempo Universal Coordinado o la 
hora local, que empieza a 
medianoche y termina 24 horas 
más tarde a la siguiente 
medianoche. 

(8) Especificaciones relativas a las 
operaciones.- Las autorizaciones, 
condiciones y limitaciones 
relacionadas con el certificado de 
operación y sujetas a las 
condiciones establecidas en el 
manual de operaciones 

(9) Período de descanso.- Significa, el 
periodo libre de todas las 
responsabilidades u obligaciones 
de trabajo.  

(10) Período de servicio.- Significa el 
período transcurrido entre 
reportarse para una asignación que 
involucra tiempo de vuelo y la 
liberación de esa asignación por 
parte del poseedor del certificado. 
Para reflejar el tiempo total 
transcurrido, el tiempo se calcula 
usando el Tiempo Universal 
Coordinado o la hora local.  

(11) Personal técnico especializado.- 
Los pilotos y mecánicos que 
participan en las actividades de 
carga externa con helicópteros. 

(12) Personal auxiliar.- Toda persona 
que participa con el personal 
técnico especializado en las 
actividades de carga externa con 
helicópteros.  

(13) Tiempo de vuelo - helicópteros.- 
Tiempo total transcurrido desde el 
momento en que las palas del rotor 
comienzan a girar, hasta el 
momento en que el helicóptero se 
detiene completamente al finalizar 
el vuelo y las palas del rotor se 
detienen. 

(14) Trabajos aéreos.- Operación de 
aeronave en la que ésta se aplica a 
servicios especializados tales 
como: agricultura, construcción, 
fotografía, levantamiento de planos, 
observación y patrulla, búsqueda y 
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salvamento y anuncios aéreos. 

(b) Abreviaturas.- Para los propósitos de 
este reglamento, son de aplicación las 
siguientes abreviaturas: 

(1) AAC .- Autoridad de Aviación 
Civil 

(2) AFM.-     Manual de vuelo  

(3) MCM.-  Manual de control de 
mantenimiento 

(4) MTOW.- Peso máximo de 
despegue 

(5) OMA.-  Organización de 
mantenimiento aprobada 

(6) OM.- Manual de operaciones 

(7) OpSpecs.-  Especificaciones 
relativas a las 
operacionales 

(8) STC.-  Certificado de tipo 
suplementario 

 
XXX.005  Aplicación  

(a) Este reglamento prescribe reglas 
adicionales a las reglas generales de 
operación  prescritas en el LAR 91 que 
reglamentan: 

(1) a cualquier persona natural o jurídica 
que se encuentre operando o que 
pretenda operar uno o más 
helicópteros con carga externa; y 

(2) la emisión de certificados de 
explotador de servicios de carga 
externa;  

(b) En caso de una emergencia pública, la 
persona o entidad que realiza 
operaciones de carga externa puede, 
dentro del alcance necesario desviarse 
de las reglas de operación de este 
reglamento para las actividades de ayuda 
y bienestar aprobadas por una autoridad 
del Estado o por la AAC. 

(c) Cualquier persona que bajo la autoridad 
que establece este reglamento, se desvíe 
de los requisitos establecidos deberá 
notificar dentro de los diez (10) días esta 
desviación, enviando un reporte completo 
de la operación, incluyendo una 
descripción de la operación y las razones 
de la misma. 

 
Capítulo B - Certificación 
 
XXX.105 Requisitos de certificación 

(a) Para obtener un certificado de explotador 
de operación de helicópteros con carga 
externa, todo solicitante debe cumplir con 
los requisitos de certificación 
establecidos en este reglamento.  

(b) Para que un solicitante pueda realizar 
operaciones de carga externa  según 
este reglamento, deberá poseer:  

(1) un permiso de operación o 
documento equivalente expedido 
por la autoridad competente 

(2) un certificado de operación 
explotador de carga externa con 
helicópteros emitido por la AAC;  y 

(3) las especificaciones relativas a las 
operaciones (OpSpecs). 

(c)  Ninguna persona puede efectuar 
operaciones de trabajo aéreo de carga 
externa sin o en violación de su 
certificado de explotador de operación de 
helicóptero con carga externa, el permiso 
de operación o documento equivalente y 
las OpSpecs.   

 (d) Una persona que solicite un certificado 
de operación explotador de carga externa 
con helicópteros, deberá presentar la 
solicitud en la forma y manera prescrita 
por la ACC y someterse al proceso de 
certificación con la documentación que 
se le requiera. El proceso de certificación 
incluirá las siguientes fases: 

(1) Pre-solicitud; 

(2) Solicitud formal;  

(3) Evaluación de la documentación;  

(4) Inspección y demostración; y  

(5) Certificación  

(e) El certificado de operación explotador de 
carga externa con helicópteros incluirá 
los siguientes datos: 

(1) el nombre del poseedor del 
certificado; 

(2) descripción del tipo de operación; 

(3) número del certificado; y 
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(4) fecha de expedición. 

(f) Las OpSpecs serán mantenidas en la 
base principal y secundaria de 
operaciones del explotador, podrán estar 
en formato digital o en papel y deberán 
contener: 

(1) las  bases  de operaciones y 
mantenimiento del explotador; 

(2) otro nombre comercial según el 
cual el explotador puede operar; 

(3) helicópteros autorizados (marca, 
modelo, serie, matrícula y año de 
fabricación); 

(4) cualquier desviación o exención 
otorgada por requerimiento de este 
reglamento; 

(5) personal administrativo y otras 
personas designadas 
(representante legal y autorizadas a 
recibir las OpSpecs); 

(6) requisitos generales de 
mantenimiento; 

(7) procedimientos de control de peso y 
balance; y 

(8) precauciones operativas 

XXX.110 Requisitos de manuales y 
documentos 

(a) Todo explotador deberá contar previo al 
inicio de sus operaciones, con los 
siguientes manuales y documentos 
aprobados y/o aceptados por la AAC 
según corresponda: 

(1) manual de operaciones; 

(2) manual de control de 
mantenimiento; 

(3) especificaciones relativas a las 
operaciones; 

(4) manual de vuelo de la aeronave; 

(5) manual de mantenimiento o de 
servicio del fabricante; 

(6) catálogo de ilustrado de partes; 

(7) boletines de servicio; 

(8) directrices de aeronavegabilidad; 

(9) leyes y reglamentos de la AAC; y 

(10) manual de aeródromos, 

aeropuertos y helipuertos. 

XXX.115 Contenido de los manuales 
de operaciones y manual de control de 
mantenimiento 

El manual de operaciones y manual de 
control de mantenimiento deben contener 
como mínimo la siguiente información: 

(a)  Manual de operaciones (OM): 

(1) un organigrama que refleje la 
organización del solicitante. 

(2) funciones y responsabilidades del 
personal de vuelo y tierra. 

(3) procedimientos para enmendar el 
OM; 

(4) procedimientos de operación en las 
bases y áreas de operación 
incluyendo información  sobre la 
carga e inspección de la aeronave, 
instalación del equipo, limpieza y 
lavado de la aeronave. 

(5) procedimientos para la planificación 
de los vuelos, y análisis del área de 
trabajo antes de iniciar la operación, 
y localización de la o las aeronaves. 

(6) cantidad mínima de combustible 
necesaria y precauciones para 
evitar la contaminación. 

(7) procedimiento para abastecimiento 
de combustible con motores 
encendidos. 

(8) procedimientos para el transporte, 
almacenamiento y control de 
contaminación de combustible. 

(9) requisito de la documentación a 
bordo de la aeronave. 

(10) procedimiento para el cuidado y 
limpieza del equipo de protección 
del personal de vuelo y tierra. 

(11) procedimiento para el análisis de 
las pistas, indicador de viento y 
obstáculos predominantes. 

(12) procedimientos de vuelo, 
incluyendo la verificación del 
helicóptero antes del vuelo, las 
limitaciones de performance, 
procedimientos para mantener el 
peso y centro de gravedad del 
helicóptero dentro de los límites 
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aprobados, guías referentes a la 
operación con un peso máximo 
para el despegue o con carga 
máxima;  

(13) mínimos meteorológicos en relación 
con la seguridad del vuelo y 
procedimientos de emergencias en 
vuelo. 

(14) mantenimiento de registros de 
vuelo, incluyendo limitaciones del 
tiempo de vuelo y de servicio para 
los pilotos y registros de instrucción 
para el personal de vuelo y tierra. 

(15) procedimientos de seguridad en 
vuelo y en tierra. 

(16) programa de instrucción  

(17) sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS). 

(18) el manual de operaciones se 
modificará o revisará, siempre que 
sea necesario, a fin de asegurar 
que esté al día la información en él 
contenida. 

(b) Manual de control de mantenimiento 
(MCM): 

(1) un organigrama que refleje la 
organización del solicitante; 

(2) funciones y responsabilidades del 
personal de mantenimiento. 

(3) procedimientos para enmendar el 
MCM; 

(4) programa de mantenimiento 
recomendado por el fabricante; 

(5) procedimientos e instrucciones para 
el mantenimiento, mantenimiento 
preventivo y servicios; 

(6) aquellas inspecciones derivadas de 
modificaciones o alteraciones 
mayores no incluidas en el manual 
del fabricante aceptado por la AAC. 

(7) registros y documentos de 
aeronaves. 

(8) los procedimientos para notificar a 
la AAC las dificultades en servicio. 

(9) una descripción del procedimiento 
para que una aeronave que no 
reúna todos los requisitos de 
aeronavegabilidad, pueda acceder 

al permiso especial de vuelo y así 
efectuar un vuelo de traslado 
seguro, hasta un aeródromo donde 
pueda recibir mantenimiento y 
recuperar su condición de 
aeronavegabilidad; 

(10) una descripción de los acuerdos 
contractuales de mantenimiento 
que existan entre el explotador  y 
una organización de mantenimiento 
aprobada (OMA); y 

(11) un procedimiento para asegurar 
que las fallas o defectos que 
afecten la aeronavegabilidad, se 
registren y rectifiquen. 

 
XXX.120 Requisitos de aeronaves 
 
El solicitante deberá poseer por lo menos un 
helicóptero de su propiedad o en 
arrendamiento, con certificado de tipo, 
registrado en la AAC, que se encuentre 
aeronavegable y con su respectivo certificado 
de aeronavegabilidad vigente y equipada 
para operaciones de carga externa de 
acuerdo con los requisitos de equipos e 
instrumentos establecidos en el Capítulo F de 
este reglamento. 
XXX.130 Personal de la empresa 

(a) El explotador debe tener suficiente 
personal administrativo, técnico y auxiliar 
capacitado y calificado para garantizar la 
seguridad en sus operaciones y con su 
respectivo contrato de trabajo. 

(b) El explotador deberá tener personal 
calificado en las siguientes posiciones o 
equivalentes:  

(1) Jefe de pilotos Todo solicitante 
deberá disponer de un jefe de 
pilotos permanente, quien será 
titular de una licencia de piloto 
comercial o de transporte de línea 
aérea, con habilitación en al menos 
uno de los helicópteros del 
explotador, y poseer una 
experiencia de por lo menos 3 años 
en operaciones de carga externa. 

(2) Pilotos.- El solicitante deberá 
disponer del número suficiente de 
pilotos de acuerdo a su operación, 
los que deberán poseer licencia de 
piloto comercial o de transporte de 
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línea aérea, y estarán 
apropiadamente calificados y 
habilitados para las operaciones de 
carga externa en el tipo de 
helicóptero específico.  

 (3) Personal auxiliar.- El solicitante 
deberá disponer de los servicios de 
suficiente personal de apoyo en 
tierra debidamente capacitado para 
garantizar la seguridad en sus 
operaciones. 

XXX.135 Conocimiento y destreza 
 
a)  Excepto lo establecido en el párrafo (d) 

de esta sección, los pilotos propuestos 
por el explotador, deben demostrar a la 
AAC DGAC, conocimientos y 
habilidades satisfactorias con relación a 
la operación de helicópteros con carga 
externa, tal como se establece en los 
párrafos (b) y (c) de esta sección; 

 
b)  La prueba de conocimientos (que puede 

ser oral o escrita, a criterio de la AAC), y 
cubrirá  los siguientes temas: 

 
(1)  Acciones a seguirse antes de iniciar 

las operaciones, incluyendo un  
reconocimiento del área de vuelo; 

 
(2) Métodos adecuados de enganche,  

ajuste o fijación de la carga externa; 
 
(3) La capacidad de desempeño del  

helicóptero bajo los procedimientos 
y limitaciones de operación 
aprobados; 

 
(4) Instrucciones adecuadas a los 

miembros de la tripulación de vuelo 
y  personal de apoyo en tierra; y, 

 
(5) Manual de vuelo apropiado de 

combinación helicóptero-carga 
externa; 

 
(c)  La prueba de habilidad requiere las 

maniobras apropiadas para cada clase 
de combinación requerida. Las 
maniobras apropiadas para cada clase 
de carga, deben ser demostradas en el 
helicóptero e incluye: 

 
(1)  Despegues y aterrizajes; 
 

(2)  Demostración de control direccional 
durante vuelo estacionario; 

 
(3) Aceleración desde vuelo 

estacionario; 
 
(4)  Vuelo a velocidades operacionales; 
 
(5) Aproximaciones a las áreas de 

aterrizaje o de trabajo; 
 
(6)  Maniobras con carga externa hasta 

la posición de desenganche; y 
 
(7)  Demostración de la operación con 

grúa, si dicho dispositivo se 
encuentra instalado para el 
levantamiento de la  carga externa;  

 
d)  El cumplimiento de los párrafos (b) y (c) 

de  esta sección, no necesita ser 
demostrado,  si la AAC considera, 
basado en la  experiencia previa y en el 
historial de  seguridad del solicitante (o 
su Jefe de  Pilotos designado) en 
operaciones con  carga externa, que sus 
conocimientos y habilidades son 
adecuados. 

 
XXX.140 Duración del certificado 

(a) El certificado de operación  explotador 
de servicios de carga externa y las 
OpSpecs emitidas según este 
reglamento seguirán siendo válidas o 
efectivas mientras el explotador 
mantenga las condiciones demostradas 
durante la certificación inicial, a menos 
que: 

(1)   lo devuelva a la AAC; o 

(2)   la AAC lo suspenda, cancele o lo de 
por terminado de cualquier otra 
forma. 

XXX.145 Suspensión y revocación 
del certificado 

 
(a) El certificado de explotador de servicios 

de carga externa y las OpSpecs, pueden 
ser suspendidos o revocados por la AAC 
en los siguientes casos: 

(1)   por incumplimiento de los 
requisitos establecidos por la 
AAC; 

(2)   por no estar la empresa adecuada y 
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apropiadamente equipada; 

(3)   por no ser capaz de conducir las 
operaciones en forma segura; 

(4)   por insolvencia, liquidación judicial 
o extrajudicial de la empresa; 

(5) por suspender sus actividades de 
operación sin justificación por 
un período mayor de 90 días. 

(b) El explotador devolverá el certificado de 
operación y las OpSpecs a la AAC, 
dentro de 30 días después de terminar 
sus operaciones. 

 
XXX.150 Enmienda a las 

especificaciones relativas a 
las operaciones  

 
(a) Las OpSpecs de un explotador de 

operación de helicópteros con carga 
externa pueden ser enmendadas: 

(1)   por iniciativa de la propia AAC; y 

(2)   a solicitud del explotador, en 
beneficio de la seguridad de las 
operaciones. 

(b) La solicitud para enmendar las OpSpecs 
se hará por escrito a la AAC. El 
solicitante debe presentar la solicitud, 
por lo menos treinta (30) días antes de 
la fecha propuesta para que la enmienda 
entre en vigencia. Son consideradas 
enmiendas cualquier cambio o 
modificación a los ítems previstos en la 
Sección XX.105 (d) 

 
XXX.155  Base de operaciones  
 
Todo solicitante deberá establecer una base 
principal de operaciones y de mantenimiento, 
además de bases secundarias y temporales, 
autorizadas por la AAC, cuando corresponda.  
 
XXX.160 Sistema de gestión de la 

seguridad operacional  
 

(a) Un explotador de carga externa deberá 
establecer, de acuerdo con el alcance y 
tamaño de sus operaciones, un sistema 
de gestión de la seguridad operacional 
(SMS) aceptable para la ACC, que como 
mínimo: 

(1)   identifique los peligros de 

seguridad operacional;  

(2)      asegure la aplicación de medidas 
correctivas necesarias para 
mantener la eficacia de seguridad 
operacional convenida;  

(3)     prevea la supervisión permanente 
y la evaluación periódica de la 
eficacia de seguridad operacional; 
y  

(4)      tenga como meta mejorar 
continuamente la actuación 
general del sistema de gestión de 
seguridad operacional. 

(b) El sistema de gestión de la seguridad 
operacional definirá claramente la línea 
de responsabilidad sobre seguridad 
operacional en la organización del 
explotador, incluyendo la 
responsabilidad directa de la seguridad 
operacional por parte del personal 
administrativo superior. 

(c) El explotador establecerá un sistema de 
documentos de seguridad de vuelo para 
uso y guía del personal de operaciones, 
como parte de su sistema de gestión de 
la seguridad operacional. 

(d) En este sistema se recopilará y 
organizará la información necesaria para 
las operaciones en tierra y de vuelo, que 
incluirá, como mínimo, el manual de 
operaciones y el manual de control de 
mantenimiento del explotador. 

(e) El explotador implantará un SMS de 
acuerdo con el Apéndice A de este 
reglamento. 

 
Capítulo C – Reglas de operación y 

requisitos pertinentes 
 
XXX.205 Autoridad del piloto al 

mando 

(a) El piloto al mando de una aeronave tiene 
autoridad decisiva en todo lo relacionado 
con ella, mientras esté al mando de la 
misma. 

(b) El piloto al mando de la aeronave, 
manipule o no los mandos: 

(1) es responsable de que la operación 
de ésta se realice de acuerdo con las 
reglas de vuelo visual, pero podrá 
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dejar de seguirlas en circunstancias 
que hagan tal incumplimiento 
absolutamente necesario por razones 
de seguridad; y  

(2) por razones de seguridad, puede 
tomar medidas que infrinja cualquier 
requisito, pero deberá notificar lo 
antes posible este hecho a la AAC 
competente. 

(c) El piloto al mando debe presentar a la 
AAC, tan pronto como sea posible, un 
informe sobre tal infracción. El informe 
se presentarán en un plazo de tiempo no 
mayor de diez (10) días hábiles de 
haberse producido la infracción o 
incidente.  

XXX.210 Cumplimiento con el 
certificado de 
aeronavegabilidad y 
manual de vuelo 

(a) El explotador será responsable de que 
se mantenga la validez y vigencia del 
certificado de aeronavegabilidad de 
cada una de sus aeronaves.   

(b) El piloto al mando debe operar la 
aeronave de acuerdo a las limitaciones 
de operación especificadas en el manual 
de vuelo aprobado. 

(c) El explotador será responsable de 
mantener actualizado el manual de 
vuelo de la aeronave  al aplicar los 
cambios que el Estado de diseño haya 
hecho obligatorios. 

XXX.215 Reglas de operación 

(a) La operación de helicópteros con carga 
externa, tanto en vuelo como en el área 
de movimiento de los aeródromos y 
helipuertos, se ajustará a las reglas 
generales y de vuelo visual (VFR). 

(b) Las operaciones aéreas 
complementarias a realizar, tal como el 
traslado de la aeronave, deberá 
efectuarse siguiendo las reglas de vuelo 
establecidas en el LAR 91. 

(c) El explotador no realizará operaciones 
de carga externa después  de la puesta 
del sol y antes de la salida del sol, 
cualesquiera que sean las condiciones 
meteorológicas existentes, a menos que 
sea autorizado por la AAC.  

XXX.220 Preparación del vuelo 

(a) Antes de iniciar el vuelo, el piloto al 
mando debe familiarizarse con toda la 
información disponible apropiada al 
vuelo proyectado y verificar que la 
aeronave: 

(1) reúne las condiciones de 
aeronavegabilidad; 

(2) esté debidamente matriculada 

(3) cuente con los certificados 
correspondientes vigentes a bordo 
del helicóptero; 

(4) haya recibido el mantenimiento 
necesario y correspondiente; y 

(5) no exceda las limitaciones de 
operación que figuran en el manual 
de vuelo o su equivalente. 

(b) Para todos los vuelos, el explotador 
realizará un estudio minucioso de: 

(1)  el cálculo de combustible necesario; 

(2) la preparación del plan a seguir en 
caso de no poder completarse el 
vuelo proyectado; 

(3)  la información relevante sobre el 
performance de acuerdo con el 
manual de vuelo  del helicóptero 
incluyendo las restricciones por 
peso, viento y temperatura.  

(4)  los obstáculos representen peligro 
para la operación como son: 
tendidos eléctricos, antenas, 
postes, árboles, cables, etc., esta 
información debe ser ingresada en 
la base de datos del sistema 
mundial de determinación de la 
posición diferencial si es aplicable. 

(5)  las áreas sensitivas como: zonas 
pobladas, áreas recreacionales 
abiertas al público, etc.  

XXX.225 Reservas de combustible 

(a) Ninguna persona puede empezar una 
operación de vuelo en una helicóptero 
para realizar operaciones de carga 
externa a menos que tenga suficiente 
combustible para: 

(1) despegar y volar hasta la zona de 
las operaciones de carga externa; 

(2)  volar durante las operaciones con 
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carga externa; 

(3)  retornar a la pista  o helipuerto de 
salida o llegar al destino; y 

(4)  volar 30 minutos adicionales. 

XXX.230 Uso de asientos, cinturones y 
arneses  

Ningún piloto puede operar una aeronave en 
operaciones realizadas según este 
reglamento, sin un cinturón de seguridad y 
arneses de sujeción apropiadamente 
asegurados. 

XXX.335 Reporte de irregularidades 
mecánicas 

(a) El piloto al mando debe registrar todas 
las irregularidades mecánicas que 
ocurran durante el tiempo de vuelo en 
el libro de a bordo de la aeronave, al 
final del vuelo. 

(b) Antes de cada vuelo el piloto al mando 
debe asegurarse de que las 
irregularidades mecánicas reportadas 
en el libro de a bordo hayan sido 
corregidas y la aeronave haya sido 
liberada al servicio por un mecánico 
calificado 

XXX.340  Transporte de mercancías 
peligrosas 

 
El transporte de mercancías peligrosas se 
realizará según los requisitos del LAR 175. 
 
XXX.345 Transporte de sustancias 

psicoactivas  

La licencia de un piloto o el certificado de 
operación de un explotador que transporte o 
permite el transporte de substancias 
psicoactivas en sus aeronaves, puede ser 
suspendido o revocado de acuerdo con los 
requisitos establecidos por la AAC, 
independiente de otras acciones penales a 
las que fuere objeto. 

XXX.350 Transporte de pasajeros 

Ningún explotador podrá transportar 
pasajeros, excepto en los siguientes casos: 

(1)  si la aeronave está certificada con 
asiento adicional con cinturón y arnés de 
hombros y está cubierto por la póliza 
respectiva; 

(2)  cuando sea un miembro de la tripulación 

en traslado; 

(3)  cuando sea un miembro de la tripulación 
en instrucción; y  

(4)  cuando cumpla una función 
indispensable relacionada con el trabajo 
aéreo específico. 

 
Capítulo D – Requisitos de 
aeronavegabilidad 
 
XXX.405 Requisitos de las 

características de vuelo 
 
(a)  El solicitante deberá demostrar a la AAC, 

mediante la realización de verificaciones 
operacionales en vuelo establecidas en 
los párrafos (b), (c) y (d) de esta 
sección, según sea aplicable, que la 
combinación helicóptero-carga, posee 
características satisfactorias de vuelo a 
menos que tales verificaciones hayan 
sido previamente realizadas 
demostrando que las características de 
vuelo de la combinación helicóptero-
carga son satisfactorias. Para los 
propósitos de esta demostración, el 
peso de carga externa (incluyendo los 
medios o dispositivos de fijación de la 
carga), es el peso máximo para el cual 
la autorización fue requerida; 

 
(b)   Combinación helicóptero-carga Clase A: 

La verificación operacional de vuelo, 
debe consistir, por lo menos de las 
siguientes maniobras: 

 
1)    Despegue y aterrizaje; 
 
2)    Demostración de control direccional, 

durante vuelo estacionario; 
 
3) Aceleración a partir del vuelo 

estacionario; y, 
 
4)  Vuelo horizontal en velocidades 

hasta la velocidad máxima para la 
cual se solicita la autorización; 

 
(c)   Combinaciones helicóptero-carga clases 

B y D: La verificación operacional de 
vuelo debe consistir por lo menos de las 
siguientes maniobras: 

 
1)  Acoplamiento de la carga externa; 
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2)  Demostración del control 

direccional adecuado durante vuelo 
estacionario; 

 
3)  Aceleración a partir de vuelo 

estacionario;  
 
4)  Vuelos horizontales en velocidades 

hasta la velocidad máxima para la 
cual se solicita la autorización; 

 
5)  Demostración de la operación 

apropiada del dispositivo de 
elevación; 

 
6)  Maniobras con carga externa a una 

posición de desenganche y su 
liberación, bajo condiciones 
probables de operación de vuelo, 
usando cada uno de los controles 
de liberación rápida, instalados en 
el helicóptero; y, 

 
d) Combinación helicóptero-carga Clase C: 

Para las combinaciones de helicóptero 
carga Clase C, usadas en estirado de 
cable, tendido de cables u operaciones 
similares, la verificación operacional de 
vuelo debe consistir en las maniobras 
aplicables, establecidas en el párrafo (c) 
de  esta sección. 

 
XXX.410 Estructuras y diseños 
 
(a) Mecanismos de acople de carga externa.- 

Todo mecanismo de acople de carga 
externa debe haber sido aprobado según: 

 
1) Civil Air Regulations Parte 8, de los 

Estados Unidos de América para 
medios aprobados hasta el 17 de 
enero de 1964 inclusive; 

 
2) Federal Aviation Regulations, Parte 

133, para medios aprobados hasta el 1 
de febrero de 1977 inclusive; o, 

 
3) Federal Aviation Regulations, Parte 27 

y Parte 29 de los Estados Unidos de 
América, conforme a la aplicabilidad de 
esas regulaciones en las fechas de 
aprobación de los medios; y, 

 

(b) Mecanismos de liberación rápida.- Todo 
mecanismo de liberación rápido debe 
haber sido aprobado según: 

 
1) LAR 27 o LAR 29, o Federal Aviation 

Regulations, Parte 27 o Parte 29 de los 
Estados Unidos de América, como sea 
aplicable; o 

 
2) Federal Aviation Regulations, Part 133, 

para mecanismos aprobados antes del 
1 de febrero de 1977; y, 

 
(c) Peso y centro de gravedad: 
 

1) Peso. El peso total de la combinación 
helicóptero-carga, no deberá exceder 
del peso total aprobado para el 
helicóptero durante su certificación 
tipo; y 

 
2) Centro de Gravedad. La ubicación del 

centro de gravedad deberá, para todas 
las condiciones de carga, estar situada 
dentro de los límites establecidos para 
el helicóptero durante su certificación 
tipo. Para combinaciones de 
helicóptero-carga de Clase C, los 
valores de la magnitud y dirección de 
la fuerza de carga deberán ser 
aquellos valores para los cuales la 
ubicación real del centro de gravedad 
permanece dentro de los rangos 
establecidos. 

 
XXX.415 Limitaciones operacionales 
 
(a) Además de las limitaciones de operación 

contenidas en el manual de vuelo 
aprobado del helicóptero, y de las demás 
limitaciones establecidas por la AAC, el 
operador debe establecer por lo menos 
las siguientes imitaciones e incluirlas en el 
Manual de Vuelo de Combinación 
Helicóptero-Carga para Operaciones con 
Carga Externa: 

 
1) La combinación helicóptero-carga, solo 

podrá ser operada dentro de las 
limitaciones de peso y centro de 
gravedad establecidos de acuerdo con 
la Sección XXX.410 (c) de este 
reglamento; 

 
2) La combinación helicóptero-carga, no 

podrá ser operada con una carga 
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externa con peso superior a aquel 
usado para demostrar conformidad con 
las secciones XXX.405 y XXX.410 de 
esta regulación; 

 
3) La combinación helicóptero-carga, no 

podrá ser operada a velocidades 
superiores de aquellas establecidas en 
la Sección XXX.405 (b), (c) y (d) de 
esta regulación. 

 
4) Ninguna persona podrá realizar una 

operación con carga externa bajo esta 
reglamento con un helicóptero que 
posea un certificado tipo de categoría 
restringida según el LAR 21, sobre 
áreas densamente pobladas, dentro de 
una aerovía congestionada o en las 
proximidades de un aeropuerto de 
tráfico intenso donde se realicen 
operaciones de transporte de 
pasajeros; y, 

 
5) La carga combinada de Clase D, debe 

ser realizada. únicamente de acuerdo 
con lo siguiente: 

 
i.  El helicóptero a usarse, debe 

poseer certificado tipo categoría 
de transporte "A", para el peso de 
operación y debe tener la 
capacidad de realizar vuelo 
estacionario con un motor 
inoperativo a ese peso de 
operación y altitud; 

ii.  El helicóptero debe estar 
equipado de modo que permita 
intercomunicación de radio entre 
los miembros de la tripulación 
requeridos y los encargados de la 
carga en tierra; 

iii.  El personal encargado de la 
estiba y levantamiento de carga 
del helicóptero, debe ser 
aprobado por la AAC; 

iv.  El mecanismo de levantamiento 
de carga, debe tener un 
dispositivo de liberación de 
emergencia, que requiera la 
realización de dos acciones 
distintas. 

 
XXX.420 Manual de vuelo con 
combinación helicóptero-carga externa 
 

El solicitante deberá elaborar un Manual de 
Vuelo con Combinación Helicóptero-Carga y 
debe someterlo a la aprobación de la AAC. El 
Manual deberá ser elaborado de acuerdo con 
los requerimientos de Manual de Vuelo 
establecidos por los LAR 27 ó LAR 29, como 
sea aplicable. La tabla de datos de 
limitaciones de altura-velocidad no necesita 
ser incluida como parte de las limitaciones de 
operación. El Manual deberá contener: 
 

1) Limitaciones de operación, 
procedimientos (normales y de 
emergencia), performance y otra 
información establecida bajo esta  
subparte;  

 
2) Las clases de combinaciones helicóptero 

carga para las cuales la 
aeronavegabilidad del helicóptero ha 
sido demostrada de acuerdo con las 
secciones XXX.405 y XXX.410 de esta 
regulación; y; 

 
3) En la sección de información del Manual 

de procedimientos referentes a la 
combinación helicóptero-carga: 

 
i. Información sobre cualquier 

peculiaridad descubierta en la 
operación particular de 
combinaciones helicóptero-carga; 

ii. Avisos de precaución, relacionados a 
descargas de electricidad estática 
para combinaciones helicóptero-
carga de clases B, C y D; y, 

iii. Cualquier otra información esencial 
para la operación segura con carga 
externa. 

 
XXX.425 Marcas y placas  
 
Las siguientes marcas y placas deberán ser 
ubicadas de manera visible y de tal forma 
que no puedan ser fácilmente borradas, 
alteradas u ocultadas: 
 

1) Una placa (colocada en la cabina de 
mando) que establezca la clase de 
combinación helicóptero-carga, para la 
cual el helicóptero ha sido aprobado y 
la limitación de ocupantes prescrita en 
133.45 (a); 

 
2) Una placa, marca o instrucción 

(ubicada junto a los dispositivos de 
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fijación de la carga externa) que 
establezca la carga externa máxima 
establecida como una limitación 
operacional según la Sección XXX.415 
(c). 

 
XXX.430 Certificación de 
aeronavegabilidad  
 
Un Certificado de Operación de Helicópteros 
con Carga Externa constituye una 
Certificación de Aeronavegabilidad válida y 
vigente para cada helicóptero con Certificado 
Tipo bajo los LAR 27 ó LAR 29 y que se 
encuentra incluido en una lista anexa al 
certificado, que detalla marca, modelo, 
número de serie y matrícula, siempre y 
cuando el helicóptero se encuentre siendo 
utilizado en operaciones  conducidas bajo 
este reglamento.  
 
Capítulo E: Documentos, registros e 

información 

XXX.505 Documentos, registros e 
información 

(a) El explotador debe conservar y 
mantener actualizados en su base 
principal de operaciones los siguientes 
registros: 

(1)   permiso de operación o documento 
equivalente, certificado de 
operación y especificaciones 
relativas a las operaciones; 

(2)   registro de los tiempos de vuelo, de 
servicio y períodos de descanso de 
los pilotos; 

(3)   registro de las operaciones con 
carga externa; 

(4)   hoja de trabajo diario que contenga: 
fecha, matrícula de la aeronave, 
nombre del piloto, nombre de la 
persona a quien se provee el 
servicio, lugar donde se realiza el 
trabajo, tiempo de vuelo,  cantidad y 
naturaleza de la carga; 

(5)   reporte diario de vuelo y 
mantenimiento (bitácoras de vuelo); 

(6)   registros con documentación 
técnica de las aeronaves; 

(7)   programa diario y semanal de 
vuelos; 

(8)   las carpetas con la información 
personal y los respaldos 
respectivos del personal de pilotos, 
mecánicos y personal de apoyo en 
tierra; 

(9)   registro de la instrucción inicial y 
periódica impartida al personal de 
vuelo y de tierra; 

(10) contratos de trabajos debidamente 
legalizados de todo su personal; y 

(11) pólizas  de seguros de vida. 

 

XXX.510 Preservación de los 
documentos 

Los registros requeridos en XXX.805, 
deberán estar con las firmas de 
responsabilidad correspondientes y 
mantenerse  mínimo por doce (12) meses, 
los mismos que estarán a disposición de la 
AAC cuando estos sean requeridos. 

XXX.515 Accidentes e incidentes 

(a) Toda persona que tuviere 
conocimiento de cualquier accidente 
aeronáutico o de la existencia de 
restos o despojos de aeronave, debe  
comunicar a la autoridad pública más 
próxima  por el medio más rápido.  

(b) Los explotadores aéreos deben 
comunicar inmediatamente a la AAC  
la ocurrencia de cualquier accidente o  
incidente aeronáutico de aeronaves,  
que llegue a  su conocimiento. 

 
Capítulo F – Gestión de la fatiga  
 
XXX.605 Aplicación 
 
Este capítulo establece los requisitos 
generales de gestión de la fatiga que se 
aplican a las operaciones de este 
reglamento. 
 
XXX.610 Programa de gestión de la fatiga 
 
(a)  El explotador establecerá e implantará 

un programa de gestión de fatiga que 
garantice que todo su personal que 
participe en la operación de la aeronave, 
no lleve a cabo sus funciones cuando 
esté fatigado. En este programa se 
considerarán las horas de vuelo y de 
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servicio y se incluirán en el manual de 
operaciones. 

 
(b)  En caso de permitirse desviaciones a las 

limitaciones de tiempo de vuelo y de 
servicio, el  programa incluirá 
disposiciones para: 

 
(1)   evaluar los riesgos conexos y 

aplicar las medidas de mitigación 
apropiadas para garantizar que no 
se deteriore la seguridad 
operacional; y 

 
(2)  determinar qué persona de la 

organización de la administración 
está autorizada para aprobar el 
cambio. 

 
(c)  De haber cambios, se registrarán por 

escrito la evaluación de riesgos y la 
medida de mitigación correspondiente. 

 
(d)  Los cambios se harán sólo con la 

aprobación de la persona responsable 
de la operación. 

 
XXX.615 Requisitos prescriptivos 
 
La AAC determinará los requisitos 
prescriptivos relacionados con las 
limitaciones de tiempo de vuelo, periodos de 
servicios y periodos de descanso, y la 
manera en la que éstos serán 
complementados por el programa de gestión 
de la fatiga del explotador del explotador. 
 

----------------- 
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APENDICE A 

Marco del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 

 
(a) Este apéndice especifica el marco para la implantación y mantenimiento de un sistema de 

gestión de la seguridad operacional (SMS), por parte de un explotador de helicópteros con 
carga externa. Un SMS es un sistema que un explotador utiliza en la gestión de la seguridad 
operacional. El marco incluye cuatro componentes y doce elementos que representan los 
requisitos mínimos para la implantación de un SMS. La aplicación del marco será 
directamente proporcional al tamaño de la organización y a la complejidad de sus servicios. 
En este apéndice se incluye, además, una breve descripción de cada elemento.  

(b) Definiciones y conceptos.- 

(1) Seguridad operacional.- Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o 
daños a los bienes se reduce y se mantienen en un nivel aceptable o por debajo del 
mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de 
riesgos. 

(2) Peligro.-  Condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar lesiones al 
personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de personal o reducción de la 
habilidad para desempeñar una función determinada. 

(3) Riesgo.-  La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos de 
probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 

(4) Gestión de riesgos.-  La identificación, análisis y eliminación, y/o mitigación de los 
riesgos que amenazan las capacidades de una organización a un nivel aceptable. 

(5) Nivel aceptable de seguridad operacional.- En la práctica, este concepto se expresa 
mediante los indicadores y objetivos de desempeño de la seguridad operacional 
(medidas o parámetros) y se aplica por medio de varios requisitos de seguridad 
operacional. 

(6) Indicadores de desempeño de la seguridad operacional.- Son las medidas o parámetros 
que se emplean para expresar el nivel de desempeño de la seguridad operacional 
logrado en un sistema. 

(7) Objetivos de desempeño de la seguridad operacional.- Son los niveles de desempeño de 
la seguridad operacional requeridos en un sistema. Un objetivo de desempeño de la 
seguridad operacional comprende uno o más indicadores de desempeño de la seguridad 
operacional, junto con los resultados deseados, expresados en términos de esos 
indicadores. 

(8) Requisitos de seguridad operacional.- Son los medios necesarios para lograr los 
objetivos de seguridad operacional. 

(c) Componentes y elementos de la estructura del SMS de un explotador de helicópteros con 
carga externa.- 

1. Política y objetivos de seguridad operacional 

(i) Responsabilidad y compromiso de la administración 

(ii) Responsabilidades respecto de la seguridad operacional 

(iii) Designación del personal clave de seguridad operacional 

(iv) Coordinación del plan de respuesta ante emergencias 

(v) Documentación SMS 

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional 

(iii) Identificación de peligros 

(iv) Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional 
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3. Garantía de la seguridad operacional  

(i) Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional  

(ii) Gestión del cambio 

(iii) Mejora continua del SMS 

4. Promoción de la seguridad operacional 

(i) Instrucción y educación 

(ii) Comunicación de la seguridad operacional 

(d) Política y objetivos de  seguridad operacional.- 

1. Responsabilidad y compromiso de la administración.-  

(i) El explotador definirá la política de seguridad operacional de su organización de 
acuerdo con los requisitos establecidos por la AAC y la misma llevará la firma del 
funcionario responsable de la organización. 

(ii) La política de seguridad operacional debe reflejar los compromisos de la 
organización respecto de la seguridad operacional; incluirá una declaración clara del 
directivo responsable acerca de la provisión de los recursos humanos y financieros 
necesarios para su implantación, dicha política será comunicada, con un respaldo 
visible, a toda la organización. Dicha política incluirá procedimientos de presentación 
de informes en materia de seguridad operacional; indicará claramente qué tipos de 
comportamientos operacionales son inaceptables; e incluirá las condiciones en las 
que no se podrán aplicar medidas disciplinarias.  

(iii) La política de seguridad operacional se examinará periódicamente para garantizar 
que continúe siendo pertinente y apropiada para la organización. 

(iv) El explotador se asegurará que la política de seguridad operacional sea constante y 
apoye al cumplimiento de todas las actividades de la organización.  

(v) El explotador establecerá objetivos de seguridad operacional, relacionados con: 

A. los indicadores de desempeño de seguridad operacional; 

B. las metas de desempeño de seguridad operacional; y  

C. los requisitos de seguridad operacional del SMS. 

(vi) La política de seguridad operacional, incluirá objetivos con respeto a: 

A. el establecimiento y mantenimiento de un SMS eficaz y eficiente; 

B. el compromiso de cumplir los estándares de seguridad operacional y los 
requisitos reglamentarios; 

C. el compromiso de mantener los niveles más altos de seguridad operacional; 

D. el compromiso de mejorar continuamente el nivel de seguridad operacional 
alcanzado; 

E. el compromiso para identificar, gestionar y mitigar los riesgos de seguridad 
operacional; 

F. el compromiso de alentar a todo el personal del explotador a reportar los 
problemas de seguridad operacional que permitan llevar a cabo acciones 
correctivas en lugar de acciones punitivas;  

G. el establecimiento de reglas claras e informes claros y disponibles que permitan 
a todo el personal involucrarse en los asuntos de seguridad operacional; 

H. el compromiso de que todos los niveles de la administración estarán dedicados a 
la seguridad operacional; 

I. el compromiso de mantener comunicación abierta con todo el personal sobre la 
seguridad operacional; 
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J. el compromiso de que todo personal relevante participará en el proceso de toma 
de decisiones; 

K. el compromiso de proveer instrucción necesaria para crear y mantener 
habilidades de liderazgo relacionadas con la seguridad operacional; y 

L. el compromiso de que la seguridad de los empleados, pasajeros y proveedores 
será parte de la estrategia del explotador.  

2. Responsabilidades respecto de la seguridad operacional.- 

i. El explotador identificará al funcionario que, independientemente de sus otras 
funciones, será el último responsable y rendirá cuentas, en nombre del explotador, 
respecto de la implantación y mantenimiento del SMS. 

ii. El explotador identificará, además, las responsabilidades de todos los miembros de 
la administración, independientemente de las demás funciones que desempeñen, 
así como las de los empleados, en relación con la eficacia de la seguridad 
operacional del SMS. 

iii. Las responsabilidades, la rendición de cuentas y las autoridades de seguridad 
operacional se documentará y comunicarán a toda la organización e incluirán una 
definición de los niveles de gestión que tienen autoridad para tomar decisiones 
relativas a la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional.   

iv. El directivo responsable tendrá la autoridad corporativa para asegurar que todas las 
actividades de operaciones y de mantenimiento del explotador puedan ser 
financiadas y realizadas con el nivel de seguridad operacional requerido por la AAC 
y establecido en el SMS de la organización. 

v. El directivo responsable tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. establecer, mantener y promover un SMS eficaz; 

B. gestionar los recursos humanos y financieros que permitan llevar a cabo las 
operaciones de vuelo de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables y 
el SMS; 

C. asegurar que todo el personal cumpla con la política del SMS sobre la base de 
acciones correctivas y no punitivas; 

D. asegurar que la política de seguridad operacional sea comprendida, 
implementada y mantenida en todos los niveles de la organización; 

E. tener un conocimiento apropiado respecto al SMS y a los reglamentos de 
operación; 

F. asegurar que los objetivos y las metas sean medibles y realizables; y 

G. tener la responsabilidad final sobre todos los aspectos de seguridad operacional 
de la organización. 

vi. El directivo responsable será aceptable para la AAC 

3. Designación del personal clave de seguridad operacional.- 

i. Para implantar y mantener el SMS, el explotador establecerá una estructura de 
seguridad operacional, acorde con el tamaño y complejidad de su organización.  

ii. El explotador identificará a un funcionario de seguridad operacional que será la 
persona responsable y de contacto para la implantación y el mantenimiento de un 
SMS eficaz. La persona responsable será aceptable para la AAC, con suficiente 
experiencia, competencia y calificación adecuada. 

iii. El gerente de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. asegurar que los procesos necesarios para el funcionamiento efectivo del SMS, 
estén establecidos, implementados y que sean mantenidos por el explotador; 

B. asegurar que la documentación de seguridad operacional refleje con precisión la 
situación actual del explotador; 
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C. proporcionar orientación y dirección para el funcionamiento efectivo del SMS del 
explotador; 

D. controlar la eficacia de las medidas correctivas; 

E. fomentar el SMS a través de la organización; 

F. presentar informes periódicos al directivo responsable sobre la eficacia de la 
seguridad operacional y de cualquier oportunidad de mejora; y 

G. proveer asesoramiento independiente al directivo responsable, a los directivos 
de alto nivel, y a otros miembros del personal sobre cuestiones relacionadas con 
la seguridad operacional del explotador.  

iv. Para cumplir sus responsabilidades y funciones, el gerente de seguridad operacional 
debe tener las siguientes atribuciones: 

A. acceso directo al directivo responsable y al personal directivo que corresponda; 

B. realizar auditorías de seguridad operacional sobre cualquier aspecto de las 
actividades del explotador; e 

C. iniciar la investigación pertinente sobre cualquier accidente o incidente de 
conformidad con los procedimientos especificados en el manual de gestión de la 
seguridad operacional del explotador.  

v. Para proveer apoyo al gerente de seguridad operacional y asegurar que el SMS 
funcione correctamente, el explotador designará un comité de seguridad operacional 
que se encuentre al más alto nivel de la función empresarial y esté conformado por: 

A. el directivo responsable que lo presidirá; 

B. el gerente de seguridad operacional que actuará como secretario;  

C. los gerentes de la organización; y  

D. personal de los departamentos claves de la organización. 

vi. El comité de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 

A. asegurar que los objetivos y las acciones especificadas en el plan de seguridad 
operacional son alcanzadas en los plazos previstos. 

B. supervisar el desempeño de la seguridad operacional en relación a la política y 
objetivos planteados; 

C. monitorear la eficacia del plan de implantación del SMS en la organización; 

D. conocer y asesorar sobre cuestiones de seguridad operacional al directivo 
responsable; 

E. examinar el progreso de la organización respecto a los peligros identificados y 
medidas adoptadas a raíz de accidentes e incidentes; 

F. monitorear que cualquier acción correctiva necesaria, sea realizada de manera 
oportuna; 

G. formular recomendaciones para tomar acciones y eliminar los peligros 
identificados de la seguridad operacional; 

H. examinar los informes de auditorías internas de seguridad operacional; 

I. examinar y aprobar las respuestas a las auditorías y medidas adoptadas; 

J. ayudar a identificar peligros y defensas;  

K. preparar y examinar informes sobre seguridad operacional para el directivo 
responsable; 

L. asegurar que los recursos apropiados sean asignados para la ejecución de las 
acciones acordadas; 

M. monitorear la eficacia de la vigilancia operacional de las operaciones 
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subcontratadas por la organización; y  

N. proveer dirección y orientación estratégica al grupo de acción de seguridad 
operacional. 

vii. Para apoyar en la evaluación de los riesgos que enfrente la organización y sugerir 
los métodos para mitigarlos, el directivo responsable designará un grupo de acción 
de seguridad operacional, el que estará conformado por: 

A. los gerentes; 

B. los supervisores; y 

C. el personal del área funcional apropiada.  

Nota.- El trabajo del grupo de acción de seguridad operacional de la organización, será apoyado pero no 
dirigido por el gerente de seguridad operacional. 

viii. El grupo de acción de seguridad operacional tendrá como mínimo, las siguientes 
responsabilidades: 

A. supervisar la seguridad operacional dentro de las áreas funcionales; 

B. asegurar que cualquier acción correctiva sea realizada de forma oportuna;  

C. resolver los peligros identificados; 

D. llevar a cabo evaluaciones de seguridad operacional antes que el explotador 
implemente cambios operacionales, a fin de determinar el impacto que pueden 
tener estos cambios en la seguridad operacional; 

E. implantar los planes de acciones correctivas; 

F. asegurar la eficacia de las recomendaciones previas de seguridad;  

G. promover la participación de todo el personal en la seguridad operacional; e 

H. informar y aceptar dirección estratégica del comité de seguridad operacional de 
la organización. 

4. Coordinación del plan de respuesta ante emergencias.-  

(i) El explotador desarrollará, coordinará y mantendrá un plan de respuesta ante 
emergencias que asegure: 

A. la transición ordenada y eficiente desde las operaciones normales a las 
operaciones de emergencia; 

B. la designación de la autoridad de la emergencia; 

B. la asignación de las responsabilidades de la emergencia;  

C. la coordinación de esfuerzos para hacer frente a la emergencia;  

D. el retorno desde las actividades de emergencia a las operaciones normales del 
explotador; y 

E. la coordinación en forma apropiada con los planes de respuesta ante 
emergencias de las organizaciones con las que deba interactuar al prestar sus 
servicios. 

9. Documentación SMS.- 

(i) El explotador elaborará un plan de implantación del SMS que contará con el 
respaldo de la administración superior de la organización y definirá el enfoque de la 
organización respecto de la gestión de la seguridad operacional de un modo que 
cumpla con los objetivos de la organización en materia de seguridad operacional 
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(ii) El explotador elaborará y mantendrá actualizada la documentación relativa al SMS, 
en papel o de manera electrónica, en la que se describirá: 

A. la política y los objetivos SMS; 

B. sus requisitos, procesos y procedimientos;  

C. la rendición de cuentas; 

D. las responsabilidades y autoridades respecto de los procesos y procedimientos; 
y 

E. los resultados del SMS. 

(iii) Como parte de la documentación relativa al SMS, el explotador elaborará y 
mantendrá un manual de sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMSM) 
para comunicar a toda la organización su enfoque respecto de la gestión de la 
seguridad operacional.  Este manual contendrá lo siguiente:  

A. Administración del manual  

B. Requisitos reglamentarios; 

C. Alcance e integración del SMS; 

D. Política de seguridad operacional; 

E. Objetivos de seguridad operacional; 

F. Responsabilidades de seguridad operacional del personal clave; 

G. Reportes de seguridad operacional y medidas correctivas; 

H. Identificación de peligros y gestión del riesgo; 

I. Control y medición de la eficacia de la seguridad operacional; 

J. Investigaciones de seguridad operacional y medidas correctivas; 

K. Instrucción y comunicación; 

L. Mejora continua del SMS y auditorías; 

M. Gestión de los datos de seguridad operacional; 

N. Gestión del cambio; y 

O. Plan de respuesta ante emergencias 

(e) Gestión de riesgos de seguridad operacional.- 

1. Identificación de peligros.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo que garantice la identificación de 
peligros operacionales. La identificación de peligros se basará en una combinación 
de los siguientes métodos para recopilar datos de seguridad operacional.  

A. reactivos; 

B. proactivos; y 

C. predictivos. 

(ii) Los medios formales de recolección de datos de seguridad operacional incluirán los 
siguientes sistemas de reportes: 

j. obligatorios; 

k. voluntarios; y  
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l. confidenciales.  

(iii) El proceso de identificación de peligros incluirá los siguientes pasos: 

A. reporte de los peligros, eventos o preocupaciones de seguridad operacional; 

B. recolección y almacenamiento de los datos de seguridad operacional; 

C. análisis de los datos de seguridad operacional; y 

D. distribución de la información de seguridad operacional obtenida de los datos de 
seguridad operacional. 

2. Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo que garantice: 

A. el análisis en términos de probabilidad y severidad de ocurrencia; 

B. la evaluación en términos de tolerabilidad; y 

C. el control en términos de mitigación de los riesgos a un nivel aceptable de 
seguridad operacional.  

(ii) El explotador definirá los niveles de gestión, aceptables para la AAC, para tomar las 
decisiones sobre la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional. 

(iii) El explotador definirá los controles de seguridad operacional para cada riesgo 
determinado como tolerable. 

(f) Garantía de la seguridad operacional.- 

1. Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional.-  

(i) El explotador desarrollará y mantendrá los medios y procedimientos necesarios para: 

A. verificar la eficacia de la seguridad operacional de la organización y; 

B. para confirmar la eficacia de los controles de riesgos de seguridad operacional.  

La eficacia de la seguridad operacional del explotador se verificará en referencia a 
los indicadores y las metas de eficacia de la seguridad operacional del SMS. 

(ii) El sistema de supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional 
incluirá lo siguiente: 

A. reportes de seguridad operacional; 

B. auditorías independientes de seguridad operacional; 

C. encuestas de seguridad operacional; 

D. revisiones de seguridad operacional; 

E. estudios de seguridad operacional; e 

F. investigaciones internas de seguridad operacional, que incluyan eventos que no 
requieren ser reportados a la AAC del Estado de matrícula.  

(iii) El explotador establecerá y mantendrá en el manual SMSM: 

A. los procedimientos de reporte de seguridad operacional relacionados con el 
desempeño de la seguridad operacional y monitoreo; y 

B. claramente indicará qué tipos de comportamientos operacionales son aceptables 
o inaceptables, incluyendo las condiciones bajo las cuales se considerará la 
inmunidad respecto a las medidas disciplinarias.  

(iv) El explotador establecerá, como parte del sistema de supervisión y medición del 
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desempeño de la seguridad operacional, procedimientos para auditorias 
independientes de seguridad operacional, a fin de: 

A. monitorear el cumplimiento de los requisitos reglamentarios;  

B. determinar si los procedimientos de operación son adecuados; 

C. asegurar los niveles apropiados de personal;  

D. asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones; y 

E. asegurar el nivel de instrucción, entrenamiento y mantenimiento de la 
competencia del personal del explotador.  

(v) El explotador podrá contratar a otra organización o a una persona con conocimiento 
técnico aeronáutico apropiado y con experiencia demostrada en auditorias, que sean 
aceptables a la AAC, para realizar las auditorias independientes de seguridad 
operacional requeridas en el párrafo (iv) de esta sección. 

(vi) El explotador establecerá, como parte del sistema de supervisión y medición del 
desempeño de la seguridad operacional, un sistema de retroalimentación que 
asegure que el personal de gestión del SMS tome las medidas preventivas y 
correctivas apropiadas y oportunas en respuesta a los informes resultantes de las 
auditorias independientes.  

2. Gestión del cambio.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

A. identificar los cambios dentro de la organización que puedan afectar los 
procesos y servicios establecidos; 

B. describir las disposiciones adoptadas para garantizar una buena eficacia de la 
seguridad operacional antes de introducir cualquier cambio; y  

C. eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad operacional que ya no 
sean necesarios o eficaces debido a modificaciones del entorno operacional. 

3. Mejora continua del SMS.- 

(i) El explotador elaborará y mantendrá un protocolo para: 

A. identificar las causas de una actuación deficiente del SMS; 

B. determinar las consecuencias de las deficiencias del SMS en las operaciones; y 

C. eliminar las causas identificadas. 

(ii) El explotador establecerá un proceso con procedimientos definidos en el manual SMSM 
para la mejora continua de las operaciones de vuelo, que incluya: 

A. una evaluación preventiva de las instalaciones, equipamiento, documentación y 
procedimientos a través de auditorías y encuestas; 

B. una evaluación preventiva del desempeño individual del personal del explotador 
para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad; y 

C. una evaluación reactiva para verificar la eficacia de los sistemas de control y 
mitigación de los riesgos, incluyendo, por ejemplo: investigaciones de 
accidentes, incidentes y eventos significativos. 

(g) Promoción de la seguridad operacional.- 

1. Instrucción y educación.- 

(i) El explotador elaborará  y mantendrá un programa de instrucción de seguridad 
operacional que asegure que el personal cuente con la instrucción y competencias 
necesarias para cumplir con sus funciones en el marco del SMS.   
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(ii) El alcance de la instrucción en seguridad operacional se adaptará al grado de 
participación en el SMS de cada persona. 

(iii) Considerando que es esencial que el personal directivo comprenda el SMS, el 
explotador proveerá capacitación a este personal en lo siguiente: 

A. principios del SMS; 

B. sus obligaciones y responsabilidades; y 

C. aspectos legales pertinentes, por ejemplo: sus respectivas responsabilidades ante 
la ley. 

(iv) El currículo de instrucción inicial de seguridad operacional para todo el personal del 
explotador cubrirá por lo menos los siguientes ítems: 

A. principios básicos de gestión de la seguridad operacional; 

B. filosofía, políticas y normas de seguridad operacional de la organización (incluido el 
enfoque de la organización con respecto a las medidas disciplinarias y a los 
problemas de seguridad operacional, la naturaleza integral de la gestión de la 
seguridad operacional, la toma de decisiones sobre gestión de riesgos, la cultura de 
seguridad operacional, etc.); 

C. importancia de observar la política de seguridad operacional y los procedimientos 
que forman parte del SMS; 

D. organización, funciones y responsabilidades del personal con relación a la 
seguridad operacional; 

E. antecedentes de seguridad operacional de la organización, incluidas las 
debilidades sistemáticas; 

F. metas y objetivos de seguridad operacional de la organización; 

G. procesos de identificación de peligros; 

H. procesos de evaluación y mitigación de riesgos; 

I. monitoreo y medición del desempeño de la seguridad operacional; 

J. gestión del cambio; 

K. mejora continua del sistema de gestión de la seguridad operacional; 

L. programas de gestión de la seguridad operacional de la organización (p. ej., 
sistemas de notificación de incidentes, auditoría de la seguridad de las operaciones 
de ruta (LOSA), encuesta sobre seguridad de las operaciones normales (NOSS)); 

M. requisito de evaluación interna continua del desempeño de la seguridad 
operacional en la organización (p. ej., encuestas a empleados, auditorías y 
evaluaciones de seguridad operacional); 

N. notificación de accidentes, incidentes y peligros percibidos; 

O. líneas de comunicación para los aspectos de seguridad operacional; 

P. retorno de la información y métodos de comunicación para la difusión de la 
información de seguridad operacional; 

Q. auditorías de la seguridad operacional;  

R. plan de respuesta ante emergencias; y  

S. promoción de la seguridad operacional y difusión de la información. 

(v) Además del currículo de instrucción inicial, el explotador proveerá instrucción al 
personal de operaciones en los siguientes temas: 
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A. procedimientos para notificar accidentes e incidentes; 

B. peligros particulares que enfrenta el personal de operaciones; 

C. procedimientos para la notificación de peligros; 

D. iniciativas específicas de seguridad operacional, tales como: 

 programa de análisis de datos de vuelo (FDA); 

 programa LOSA; y 

 programa NOSS. 

E. comités de seguridad operacional; 

F. peligros para la seguridad operacional por cambios de estación y procedimientos 
operacionales (operaciones en invierno, etc.); y 

G. procedimientos de emergencia. 

(vi) El explotador proveerá instrucción al gerente de seguridad operacional, por lo menos en 
los siguientes ítems: 

A. familiarización con las diferentes flotas, tipos de operación, rutas, etc.; 

B. comprensión de la función de la actuación humana en las causas de accidentes y 
la prevención de los mismos; 

C. funcionamiento de los SMS; 

D. investigación de accidentes e incidentes; 

E. gestión de crisis y planificación de la respuesta ante emergencias; 

F. promoción de la seguridad operacional; 

G. técnicas de comunicación; 

H. gestión de la base de datos de seguridad operacional; 

I. instrucción o familiarización especializada en gestión de recursos de la tripulación 
(CRM), FDA, LOSA y NOSS. 

2. Comunicación de la seguridad operacional.- 

(i) El explotador elaborará  y mantendrá un medio formal para la comunicación sobre 
seguridad operacional, que: 

A. asegure que todo el personal tenga pleno conocimiento del SMS; 

B. difunda información crítica respecto de la seguridad operacional;  

C. asegure el desarrollo y el mantenimiento de una cultura positiva de seguridad 
operacional en la organización;  

D. explique porqué se toman medidas específicas de seguridad operacional;  

E. explique porqué se introducen o se cambian los procedimientos de seguridad 
operacional; y  

F. transmita información genérica de seguridad operacional. 

(ii) Los medios formales de comunicación de seguridad operacional pueden incluir: 
boletines operacionales, circulares de aviso, publicaciones oficiales, páginas Web, etc. 
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Asunto 7.  Aceptación del reglamento LAR 120 - Programa sobre el uso indebido de sustancias 

psicoactivas en la aviación civil 
 
7.1  Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó la propuesta del Reglamento LAR 120 
- Programa sobre el uso indebido de sustancias psicoactivas en la aviación civil. 
 
7.2   Luego de una breve introducción acerca del contenido del reglamento, se comentaron los 
aspectos más importantes de un comunicado emitido por IFALPA, sobre su posición con relación al 
control del uso indebido de sustancias psicoactivas. 
 
7.3 A continuación se revisó la estructura y el contenido del reglamento, y se identificaron 
oportunidades de mejora con relación al proyecto. Se analizaron aspectos tales como el exceso de 
responsabilidad que el reglamento asigna al explotador con respecto a la reinserción laboral; la 
participación marginal de las AAC con relación al mismo; y las restricciones para el control de los 
funcionarios del explotador en el extranjero.  
 
7.4 Luego de un intercambio de criterios por parte de los miembros del Panel, se determinó 
que el reglamento presentado es susceptible de mejoras, en la forma y en el fondo, y que para ello es 
fundamental la intervención y aporte de especialistas del área de la salud, ya que su contenido es 
fundamentalmente técnico, y que estos aspectos están fuera del área de especialidad de quienes 
conforman el Panel de expertos en  operaciones.  
 
7.5 Se acordó entonces, que el escenario adecuado para el tratamiento del reglamento, es el 
Panel de expertos de medicina aeronáutica, para que posteriormente sea revisado por el Panel de expertos 
de operaciones para agregar, si fuese necesario, los aspectos operativos pertinentes.  
 
7.6  En consecuencia, ante el acuerdo unánime de los miembros del Panel, se acordó la 
siguiente recomendación: 
 
  
 Recomendación RPEO/8-04 –  REVISIÓN DEL REGLAMENTO LAR 120 – 

PROGRAMA SOBRE EL USO INDEBIDO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA 
AVIACIÓN CIVIL 

 
(a) Solicitar al Coordinador General del SRVSOP, la conformación de un grupo de tarea, 

compuesto por especialistas tanto del Panel de medicina aeronáutica, como del Panel 
de operaciones, para la preparación de una nota de estudio, para la revisión y mejora 
del Reglamento LAR 120 sobre el Programa de uso indebido de sustancias 
psicoactivas en la aviación civil.  
 

(b) Dicha nota de estudio será presentada en primera instancia en la reunión del Panel de 
expertos en medicina aeronáutica, y posteriormente al Panel de expertos de 
operaciones para su respectiva aceptación, antes de continuar con las rondas de 
consulta respectivas.  

 
(c) Por medio del Comité Técnico, elaborar una nota informativa a ser presentada al 

Panel de expertos en medicina aeronáutica para ponerlos al tanto de la presente 
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recomendación; y conformar una grupo de tarea conformado por miembros tanto del 
Panel de expertos de medicina aeronáutica como del panel de expertos de 
operaciones, para desarrollar una nota de estudio, que incluya la propuesta de 
Reglamento LAR 120, que será considerada por los paneles de expertos de medicina 
aeronáutica y de operaciones, en ese orden,  en la gestión 2014.  
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Adjunto A 
 
 

LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de sustancias 
psicotrópicas en el personal aeronáutico 

  
Capítulo A – Generalidades 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
120.001 

 
Definiciones 
 
(a) Definiciones.- Para los propósitos 
de este reglamento, son de aplicación 
las siguientes definiciones: 
 
(1) Examen toxicológico de 

sustancias psicoactivas.- 
Examen destinado a la 
detección de sustancias 
psicoactivas en el organismo 
 

(2) Funciones sensibles críticas 
para la seguridad 
operacional.- Las actividades 
descritas en la Sección 
120.005 (a) y (b).  

 
(3) Personal de seguridad de la 

aviación civil.- Personal que 
desempeña funciones de 
protección de la aviación civil 
contra los actos de 
interferencia ilícita. 

 
(4) Resultado negativo.- 

Resultado de un examen 
toxicológico de sustancias 
psicoactivas, que no indique 
una concentración de alguna 
sustancia psicoactiva por 
encima de un valor de corte 
establecido; o un resultado 
positivo no validado por el 
médico evaluador. 

 
(5) Resultado positivo.- 

Resultado de un examen 
toxicológico de sustancias 
psicoactivas que indique una 
concentración de alguna 
sustancia psicoactiva por 
encima de un valor de corte 

 
Comentarios del experto 
 
Se entiende conveniente incluir la 
propuesta de experta de Chile respecto a 
que un Programa se refiere a un 
proyecto ordenado de actividades y, por 
lo tanto, el LAR 120, debe ser un 
Reglamento, una orden taxativa y no un 
Programa. Por lo anterior se propone el 
siguiente título: “Reglamento de 
Prevención y Control del  Consumo 
Indebido de Sustancias Psicotrópicas en 
el Personal Aeronáutico”. 
 
120.001(a)(1) Existen pruebas tales 
como test de alcohol que se efectúan en 
el campo y no son exámenes de 
laboratorio (refrendados por el 
profesional titular del mismo) 
 

120.001(a)(2) Parece más pertinente 
utilizar el término “sensible” en vez de 
“crítico”, ya que sensible es un término 
más utilizado en medicina de aviación. 
Se entiende que esta definición quedaría 
más clara incluyendo toda la Sección 
120.005. De lo contrario la definición 
refiere a un texto que enuncia el término 
a definir. 
 
120.001(a)(7) En algunos estados se 
denomina “Funcionarios”, a los agentes 
de la AAC u otros organismos oficiales; 
se sugiere remplazar “Funcionario” por 
“Personal”. 
 

120.001(a)(8) Se incluye definición de 
“sustancia psicoactiva” del Anexo 1, se 
entiende la conveniencia de incluir la 
definición de la OMS (Organización 
Mundial de la Salud): Droga  
Cualquier sustancia natural o sintética 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de sustancias 

psicotrópicas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo A – Generalidades 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

establecido y que ha sido 
validado por el médico 
evaluador.  

 
(6) Sospecha justificada.- 

Sospecha fundada en 
observaciones específicas 
actuales, justificadas por 
escrito, basada en 
indicadores físicos, de 
comportamiento, y de 
desempeño.  

 
(7) Supervisor del programa.- 

Cualquier supervisor que ha 
recibido la instrucción inicial y 
periódica especificada por 
este reglamento, para 
identificar al personal que 
deberá someterse a un 
examen toxicológico bajo 
sospecha justificada.  

 
(8) Sustancias psicoactivas.- 

Cualquier sustancia natural o 
sintética que produce un 
efecto en el sistema nervioso 
central y es capaz de alterar 
y/o modificar la actividad 
psíquica, emocional y el 
funcionamiento del 
organismo. El alcohol, los 
opiáceos, los canabinoides, 
los sedativos e hipnóticos, la 
cocaína, otros 
psicoestimulantes, los 
alucinógenos y los 
disolventes volátiles, con 
exclusión del tabaco y la 
cafeína. 

 
(9) Uso indebido de sustancias 

psicoactivas.- El uso de una o 
más sustancias psicoactivas 
por el personal aeronáutico 
de manera que: a) constituya 
un riesgo directo para quien 

que produce un efecto en el sistema 
nervioso central y es capaz de alterar y/o 
modificar la actividad psíquica, 
emocional y el funcionamiento del 
organismo. 
 
 
A propuesta de Uruguay sería 
conveniente incluir la definición de “bajo 
efecto de sustancias psicoactivas", 
incluyendo esta definición en 
120.001(a)(10) Chile propone incluir en 
120.001(a)(11) y siguientes algunas 
definiciones, que no fueron 
consideradas, tales como: 
 
Análisis Confirmatorio 
  
Cadena de Custodia 
 
Contramuestra  
 
Prevención del consumo 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de sustancias 

psicotrópicas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo A – Generalidades 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

las usa o ponga en peligro las 
vidas, la salud o el bienestar 
de otros; o  
b) provoque o empeore un 
problema o desorden de 
carácter ocupacional, social, 
mental o físico. 

 
(10) Estar bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas.- 
Cualquier modificación 
bioquímica o psicofisiológica, 
incluso inadvertida, causada 
por el ingreso de una 
sustancia al organismo. 

 
(11) Análisis Confirmatorio.- 

Estudio  que  se realiza para 
verificar el resultado obtenido 
en un examen anterior. 
 

(12) Cadena de Custodia.- 
Proceso  destinado a 
controlar, cuidar y proteger 
rigurosamente, la evidencia 
obtenida. 

 
(13) Contramuestra.- Muestra 

 que  permanecerá 
almacenada en forma 
inviolable y evitando
cualquier  alteración  durante 
 un tiempo determinado para 
eventual repetición del 
examen. 
 

(14) Prevención del consumo
Acciones  proyectos  o 
 programas,  destinados  a 
 anticiparse a la aparición   
del   problema   del  consumo 
 indebido  de  sustancias 
estupefacientes  o 
 psicotrópicas mediante la 
educación, desarrollo
        de  habilidades  y 
capacidades de resolución de 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de sustancias 

psicotrópicas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo A – Generalidades 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

los conflictos, que
les  permitan  a las personas 
abordar y enfrentar en forma 
sana los problemas. 
 

 
120.005 

 
Aplicación 
 
(a)  Los requisitos de este 

reglamento se aplicarán al 
personal de control de tránsito 
aéreo, de explotadores LAR 121, 
LAR 135 y LAR 145, que incluye 
a cualquier trabajador, 
supervisor, asistente, trabajador 
en instrucción, o cualquier otro 
personal del explotador que 
realiza funciones sensibles para 
la seguridad operacional, ya sea 
de forma directa o por medio de 
empresas sub-contratadas, a 
tiempo completo o parcial.  

 
(b)  El personal que desarrolla 

funciones sensibles para la 
seguridad operacional incluye, 
pero no está limitado a: 

 
(1) tripulantes de vuelo; 

 
(2) tripulantes de cabina; 

 
(3) encargados de operaciones 

de vuelo; 
 

(4) personal de mantenimiento; 
y 

 
(6)  personal de carga y 

descarga de las aeronaves; 
 

 
Comentarios del experto 
 
120.005 (a) Se entiende conveniente 
incluir al personal de empresas 
certificadas bajo LAR 145. 
 
Existe  la sugerencia de Argentina de 
incluir a controladores de vuelo, se 
debería discutir a nivel de la totalidad del 
panel, la posición de Uruguay es proclive 
a incluir a personal de Control de 
Tránsito, de hecho hoy en día se está 
controlando a este personal 
perteneciente a la DINACIA.  
 
120.005(b)(5) Se comparte la opinión del 
experto de Argentina referente a no 
incluir el personal que menciona  ya que, 
en muchos estados tienen sus 
actividades legisladas por leyes 
específicas y son controlados por 
autoridades diferentes de la AAC 

 

120.010   
 

 
Obligatoriedad 
 
Los explotadores de servicios aéreos 
a los que se aplica el presente 

 
Sin comentarios 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de sustancias 

psicotrópicas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo A – Generalidades 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

reglamento contarán con un 
programa de prevención del uso 
indebido  de sustancias psicoactivas 
para el personal aeronáutico, 
aceptado por la AAC y que contenga 
como mínimo los requisitos 
establecidos en los Capítulos C, D y 
E del presente reglamento. 
 

 
120.015   
 

 
Declaración de conformidad 
 
Para fines de aceptación por parte 
de la AAC, el explotador deberá 
presentar junto con su programa de 
prevención del uso indebido  de 
sustancias psicoactivas para el 
personal aeronáutico, una 
declaración de conformidad, que 
incluya una lista completa de todas 
las secciones y requisitos de este 
reglamento y su método 
correspondiente de cumplimiento 
referenciado a su programa de 
prevención.  
 

 
Sin comentarios 
 

 
120.020 
  

 
Validez del programa 
 
(a)  El programa de prevención del 

uso indebido de sustancias 
psicoactivas para el personal 
aeronáutico tendrá una validez 
de 5 años a partir de la 
aceptación de la AAC. 

 
(b) El programa de prevención 

podrá ser revisado a 
requerimiento de la AAC o del 
explotador antes del vencimiento 
de la validez.  

 
(c) La solicitud de la revalidación del 

programa de prevención del uso 
indebido  de sustancias 
psicoactivas para el personal 
aeronáutico deberá ser 

 
Comentarios del experto 
 
Existen dudas referente a la causa de 
establecer un período de validez y no 
prever únicamente enmiendas en caso 
de ser necesario. Sería conveniente 
discutirlo con la totalidad del Panel. 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de sustancias 

psicotrópicas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo A – Generalidades 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

presentado a la AAC junto con 
una nueva declaración de 
conformidad al menos 30 días 
antes del vencimiento del 
programa vigente.  

 
 
120.025   
 

 
Prohibiciones 
 
(a)  El personal identificados en 

120.005, no podrán, durante el 
ejercicio de sus funciones: 

 
(1) utilizar sustancias 

psicoactivas; o 
 

(2) estar bajo el efecto de 
cualquier sustancias 
psicoactiva. 
 

(b)  El explotador será responsable 
de tomar las medidas necesarias 
para suspender de sus funciones 
a cualquiera de sus empleados 
que incumpla con lo especificado 
en el Párrafo (a). 

 

 
Comentarios del experto. 
 
120.025(a) debe decir 120.005 
 

 
120.030   
 

 
No discriminación arbitraria 
 
(a)  La selección del personal del 

explotador que será sometido los 
exámenes toxicológicos a los 
que hace referencia este 
reglamento, deberá realizarse 
por medio de un proceso 
científicamente válido, basado 
en algún programa informático, 
que asegure la selección 
aleatoria de candidatos. 

 
(b)  De acuerdo al proceso de 

selección al que se refiere el 
párrafo anterior, todos los 
empleados elegibles a ser 
sometidos a un examen 
toxicológico deberán tener la 

 

Comentarios del experto 
 
Parece pertinente exigir, en este párrafo, 
un plazo de control para todo el Personal 
Aeronáutico. 
 
Se propone: 
 
“Todo el personal señalado en el párrafo 
120.005, deberá ser sometido sin 
excepción a un examen de control de 
consumo de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas al menos una vez cada 
veinticuatro (24) meses”. 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de sustancias 

psicotrópicas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo A – Generalidades 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

misma probabilidad de ser 
elegidos cada vez que se realiza 
una selección.  

 
(c)   Todo el personal señalado en el 

párrafo 120.005, deberá ser 
sometido sin excepción a un 
examen de control de consumo 
de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas al menos una vez 
cada veinticuatro (24) meses 

 
 
 
 

LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 
aviación civil 

  
Capítulo B – Negativa a someterse a un examen  

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
120.105 

 
Negativa del titular de una licencia 
a someterse a un examen 
 
(a)  La negativa del postulante o 

titular de una licencia emitida 
según los LAR 61, LAR 63, o 
LAR 65 a someterse a un 
examen toxicológico de acuerdo 
con el programa de prevención 
del uso indebido  de sustancias 
psicoactivas para el personal 
aeronáutico, da lugar a:  

 
(1)  rechazo por parte de la AAC 

de una solicitud para 
cualquier licencia, 
habilitación o autorización 
emitida según el LAR 61, 
LAR 63 y LAR 65 por al 
menos un (1) año contado a 
partir de la fecha de dicha 
negativa; y  

 
Comentarios del experto 
 
La legislación de algún estado puede impedir 
lo expuesto en los párrafos (1) y (2), caso 
ARG; esto impediría la armonización / 
adopción de la norma. Considerando el 
consumo como una afección / enfermedad, 
esto podría salvarse si se agrega un párrafo 
adicional (3), como se indica: 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo B – Negativa a someterse a un examen  
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

(2) suspensión, cancelación o 
revocación inmediata del 
ejercicio de las atribuciones 
conferidas por, cualquier 
licencia, habilitación o 
autorización válidamente 
emitida según el LAR 61, 
LAR 63 y LAR 65; o 

(3)   Suspensión de la aptitud 
psicofisiológica del 
causante por el tiempo que 
la AAC considere 
necesario. 

(b)  El explotador no permitirá que 
cualquier persona que se ha 
negado a someterse a un 
examen toxicológico, realice 
funciones sensibles para la 
seguridad operacional.  

 
 

120.110   
 

 
Notificación de la negación 
 
(a)  Para fines del cumplimiento de 

la Sección LAR 120.105, el 
explotador notificará a la AAC 
dentro de un plazo no mayor a 
las 48 horas después de 
ocurrida cualquier negativa a 
someterse a un examen 
toxicológico 

 
Comentarios del experto 
 
Se entiende que 10 días es un período 
demasiado largo, considerando que 
eventualmente, la persona podría estar 
poniendo en riesgo la seguridad 
operacional. El explotador debería 
notificar a la AAC, lo más pronto posible, 
para suspender la acreditación de salud 
y evitar que ejerza las atribuciones para 
los cuales lo habilita su licencia. Se 
propone modificar esta sección como se 
indica:

 
 
 

LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 
aviación civil 

  
Capítulo C – Programa de prevención 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

  Sin comentarios 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo C – Programa de prevención 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

120.205 
  

Contenido del programa 
 
El programa de prevención está 
basado en la instrucción y la 
divulgación de información acerca del 
uso indebido de sustancias 
psicoactivas por el personal 
aeronáutico y de sus consecuencias. 
 

 

 
120.210 

 
Instrucción  
 
(a)  El explotador se asegurará que 

todo el personal identificado en 
120.005 (b) y los supervisores 
del programa han recibido la 
instrucción inicial sobre el uso 
indebido de sustancias 
psicoactiva antes de 
desempeñar sus funciones por 
primera vez.  

 
(b) Esta instrucción inicial debe 

incluir al menos: 
 

(1) los efectos y consecuencias 
en la salud, la seguridad 
operacional y en el entorno 
laboral, del uso indebido de 
sustancias psicoactivas; 

 
(2) las manifestaciones e 

indicaciones en el 
comportamiento de una 
persona que indican que 
podría encontrarse bajo el 
efecto de las consecuencias; 

(3) requisitos de este 
reglamento; e 

(4) información detallada sobre 
el programa de prevención 
del uso indebido  de 
sustancias psicoactivas 
aprobado al explotador, 
incluyendo las circunstancias 

 
Sin comentarios 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo C – Programa de prevención 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

en las que se requiere 
someterse a un examen 
toxicológico.  

 
(c)  Adicionalmente, los supervisores 

del programa deberán recibir 
instrucción específica con 
relación a la identificación de 
funcionarios para los exámenes 
toxicológicos bajo sospecha 
justificada.  

 
(d) El explotador es responsable por 

asegurarse que todo el personal 
identificado en 120.005 (b) que 
ha recibido la instrucción 
señalada por 120.210 (a), 
reciban actualizaciones 
periódicas en intervalos no 
mayores a 36 meses.  

 
(d)  Los registros relacionados con la 

instrucción deberán cumplir con 
lo especificado en el LAR 
120.330.  

 
 
120.215 

 
Material educativo 
 
(a) El programa de prevención del 

uso indebido  de sustancias 
psicoactivas por el personal 
aeronáutico del explotador, debe 
incluir provisiones para la 
difusión, distribución y exhibición 
de: 

 
(1) material informativo sobre el 

uso indebido de sustancias 
psicoactivas; 
 

(2) la política del explotador con 
relación al uso indebido de 
sustancias psicoactivas;  
 

(3) información detallada sobre 
el programa de prevención 

 
Sin Comentarios  
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo C – Programa de prevención 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

del uso indebido  de 
sustancias psicoactivas 
aprobado al explotador, 
incluyendo las circunstancias 
en las que se requiere 
someterse a un examen 
toxicológico; y 

 
(3) las fuentes de información 

adicional sobre el uso 
indebido de sustancias 
psicoactivas y la ayuda 
disponible para sus 
funcionarios. 

 
 
120.220   

 
Divulgación del programa 
 
El explotador se asegurará que el 
programa de prevención del uso 
indebido de sustancias psicoactivas 
por el personal aeronáutico, sea 
ampliamente divulgado dentro su 
organización, y especialmente entre 
sus funcionarios identificados en 
120.005 (a), y que el mismo se 
encuentre disponible continuamente 
para ser consultado. 
 

 
Sin Comentarios  

 
120.225 

 
Resultados del programa 
 
La AAC podrá, en cualquier 
momento, requerir al explotador un 
informe sobre los resultados de su 
programa de prevención del uso 
indebido de sustancias psicoactivas 
para el personal aeronáutico 
correspondiente a un determinado 
periodo de tiempo especificado en el 
requisito.  
 

 
Sin Comentarios  

 
120.230 

 
Supervisores del programa 
 
El explotador designará y entrenará 
supervisores del programa de 

 
Sin Comentarios  
 
 



7A-12 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 7 RPEO/8 
 

 
LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo C – Programa de prevención 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

prevención del uso indebido  de 
sustancias psicoactivas por el 
personal aeronáutico, quienes 
identificarán al personal que deberá 
someterse a los exámenes 
toxicológicos bajo sospecha 
justificada de acuerdo con la Sección 
LAR 120.325 (d). 
 

 

120.235 
  

 
Representante designado 
 
(a)   El explotador deberá designar a 

un represente designado ante la 
AAC que responda por la 
elaboración, ejecución, y 
mantenimiento del programa de 
prevención del uso indebido  de 
sustancias psicoactivas por el 
personal aeronáutico al que se 
refiere este reglamento.  

 
(b)    La empresa deberá informar a la 

AAC el nombre y los datos de 
contacto del representante 
designado y mantener esta 
información actualizada. 

 

 
Comentarios del experto 
 
Se entiende conveniente numerar el 
texto actual como (a) e incluir (b) La 
empresa deberá informar a la AAC el 
nombre y los datos de contacto del 
representante designado y mantener 
esta información actualizada. 

 
 

LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 
aviación civil 

  
Capítulo D – Exámenes toxicológicos 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
120.305 

 
Generalidades 
 
(a) El explotador es responsable por 

la realización de los exámenes 
toxicológicos de acuerdo con lo 
previsto por este reglamento.  

 

 
Comentarios del experto 
 

120.305 Se entiende conveniente 
establecer el requerimiento de 
notificación a la AAC en caso de 
exámenes positivos en cualquier caso. 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

(b)  Un empleado del explotador sólo 
podrá ser sometido a un examen 
toxicológico durante el 
cumplimiento de su jornada de 
trabajo, salvo el caso del 
examen toxicológico previo. 

 
(c)  Los detalles sobre la realización 

de los exámenes toxicológicos 
deben estar contenidos en el 
programa de prevención del uso 
indebido  de sustancias 
psicoactivas en la aviación civil 
del explotador aceptado por la 
AAC, y deberá incluir al menos 
los procedimientos para: 

 
(1) La obtención, manipulación y 

almacenamiento de las 
muestras; 

 
(2) la realización de los 

exámenes toxicológicos, 
incluyendo las matrices 
biológicas utilizadas y los 
niveles de corte adoptados; 

 
(3) notificación por parte del 

médico de un resultado 
positivo; 

 
(4) garantía de integridad de las 

muestras, y el procedimiento 
de cadena de custodia 
utilizado para este fin; 

 
(d) El medidor de alcoholemia 

deberá ser utilizado conforme a 
los límites y condiciones 
establecidos por la legislación 
metrológica vigente y cumplir los 
siguientes requisitos:  

 
(1) haber aprobado la medición 

metrológica inicial del 
organismo metrológico 
correspondiente reconocido 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

por la AAC; 
 

(2) haber aprobado las 
mediciones metrológicas 
anuales realizadas por el 
organismo metrológico 
correspondiente reconocido 
por la AAC; y 

 
(3) haber aprobado la inspección 

en servicio o eventual, 
conforme determina la 
legislación metrológica 
vigente.  
 

(e) Los exámenes toxicológicos con 
indicación positiva deberán 
incluir su confirmación mediante 
la técnica de espectrometría de 
masa. Este requisito no se aplica 
al uso del medidor de 
alcoholemia.  

 
(f)  El explotador sólo podrá 

contratar los servicios de un 
laboratorio para la realización de 
los exámenes toxicológicos, 
siempre que éste se encuentre 
autorizado y acreditado por las 
entidades sanitarias y clínicas 
correspondiente del Estado del 
explotador. 

 
(g)  En caso de un resultado positivo, 

debe garantizarse al personal del 
explotador, el derecho a una 
contraprueba, que debe ser 
realizada según los parámetros 
utilizados para realizar la prueba 
original que dio un resultado 
positivo.  

 
(h)  Antes de la realización de un 

examen toxicológico, el 
funcionario del explotador debe 
ser informado sobre su derecho 
a negarse a someterse a dicha 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

prueba, y sobre las 
consecuencias de esta negativa. 

  
(i)     El explotador notificará a la AAC 

dentro de un plazo no mayor a 
las 48 horas en caso de ocurrido 
cualquier resultado positivo a un 
examen toxicológico 

 
 
120.310 

 
Profesional evaluador 
 
(a)  El explotador debe designar un 

profesional de la salud evaluador 
para desempeñar las siguientes 
funciones: 

 
(1) supervisar la obtención de 

muestras; 
 

(2) validar el resultado de los 
exámenes toxicológicos; 
 

(3) determinar si el resultado 
positivo de un examen 
toxicológico se debe a un 
tratamiento médico legítimo o 
a otra fuente inofensiva; 

 
(4) determinar si un funcionario 

del explotador no puede 
producir la muestra corporal 
necesaria debido a una 
condición médica específica; 
y 

 
(5) otras funciones relativas a los 

exámenes toxicológicos 
descritas en la Sección LAR 
120.330. 

 

 
Comentarios del experto 
 
Comentario de Chile: 
 
Se entiende que existen más 
profesionales de la salud que podrían 
hacerse cargo de un Programa de 
Drogas, por ende, no parece exigible un 
médico evaluador. 
 
 

 
120.315 

 
Sustancia psicoactivas 
 
(a) Los funcionarios del explotador 

serán sometidos a exámenes 
toxicológicos por las siguientes 

 
Comentarios del experto 
 
En este grupo falta incluir las 
benzodiazepinas, que están 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

sustancias: 
 

(1) Alcohol; 
 

(2) Metabolitos de opiáceos; 
 

(3) Metabolitos de canabiniodes; 
 

(4) Metabolitos de cocaína; y 
 

(5) Anfetaminas, 
metanfetaminas, 
metilenodioximetanfetamina, 
y metilenodioxianfetamina 

(6) Benzodiacepinas 
 

consideradas en la mayoría de las 
baterías toxicológicas, son ampliamente 
usadas por la población y su uso podría 
afectar la seguridad de vuelo, acorde al 
comentario realizado por experta de 
Chile 

 

120.320 

 
Consentimiento 
 
El explotador se asegurará que cada 
funcionario que va a ser sometido a 
un examen toxicológico según este 
reglamento, firme un consentimiento 
expreso para cada toma de muestra a 
la que va a ser sometido. 
 

 
Sin Comentarios  

 
120.325 
  

 
Tipos de exámenes toxicológicos 
 
(a)  Examen toxicológico previo: el 

explotador será responsable de 
realizar exámenes toxicológicos 
previos, de conformidad con los 
siguientes requisitos: 

 
(1) ningún explotador contratará 

a una persona para 
desempeñar funciones 
sensibles para la seguridad 
operacional, a menos que 
esa persona haya sido 
sometida a un examen 
toxicológico previo con 
resultado negativo; 
 

(2) el examen toxicológico previo 
debe realizarse antes que el 

 
Comentarios del experto 
 
120.325(a)(4) Se entiende que quedaría 
mejor redactado de la como se indica: 
 
 
120.325(b)(1)i Insertar 500 (quinientos) 
120.325(b)(2) La sección LAR 120.035 
no existe, referenciar a la Sección LAR 
120.030. 
 
120.325(c ) Incluir la eventualidad de un 
incidente en el título del examen 
 
Correcciones de texto ya justificadas 
anteriormente y de sintaxis 
 

120.325(d)(3) corregir la sintaxis  
120.325( e) Se ha sugerido que no sólo 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

nuevo funcionario 
desempeñe sus funciones 
por primera vez; 

 
(3) el explotador realizará un 

examen toxicológico previo a 
un funcionario que va a ser 
transferido de una actividad 
que no es considerada como 
sensible para la seguridad 
operacional, a una función 
sensible para la seguridad 
operacional; 
 

(4) en caso de que transcurran 
más de 180 días entre el 
examen toxicológico previo y 
el inicio de las funciones 
críticas para la seguridad 
operacional del funcionario 
nuevo, éste deberá ser 
sometido a un nuevo examen 
toxicológico, y esperar un 
resultado negativo antes de 
desempeñar sus funciones 
por primera vez en caso de 
que transcurran más de 180 
días entre el examen 
toxicológico previo previsto 
en (a)(2) y (a)(3) y el inicio 
del ejercicio de las funciones 
críticas para la seguridad 
operacional, el funcionario 
deberá ser sometido a un 
nuevo examen toxicológico y 
esperar un resultado negativo 
antes de desempeñar sus 
funciones por primera vez. 
 

(5) antes de contratar a un nuevo 
funcionario para una función 
sensible para la seguridad 
operacional, el explotar 
deberá informarle que va a 
ser sometido a un examen 
toxicológico previo antes del 
inicio de sus funciones; y 

basta con un examen negativo, luego del 
examen positivo. Si un solicitante tiene 
un examen toxicológico positivo, está en 
un incumplimiento grave del Reglamento 
y por ende, debería perder su licencia 
aeronáutica. de comprobarse el abuso, 
debe ser sometido a un programa de 
rehabilitación y sólo, 2 años después, 
como mínimo, podría optar a la 
recertificación médica.  Se propone 
corregir el texto como se indica: 
 
120.325(f) se realizan exámenes 
toxicológicos de seguimiento, sólo una 
vez que la persona ha sido sometida al 
programa de rehabilitación. 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
(6) con anterioridad a que un 

funcionario sea sometido a 
un examen toxicológico 
previo, el explotador debe 
asegurarse que el funcionario 
conoce y está de acuerdo 
con el programa de 
prevención del uso indebido 
de sustancias psicoactiva, de 
acuerdo con la Sección LAR 
120.320.  

 
(b) Examen toxicológico aleatorio: el 

explotador será responsable de 
realizar exámenes toxicológicos 
aleatorios, de conformidad con 
los siguientes requisitos: 

 
(1) la tasa porcentual mínima 

anual de funcionarios 
examinados de forma 
aleatoria será: 
 
i. 50% (cincuenta por 

ciento) para 
explotadores que poseen 
hasta 500 (quinientos) 
funcionarios que realizan 
funciones críticas para la 
seguridad operacional; 

 
ii.  28% (veintiocho por 

ciento) o 250 (doscientos 
cincuenta) exámenes 
toxicológicos, lo que 
fuera mayor, para 
explotadores que poseen 
entre 501 (quinientos 
uno) y 2000 (dos mil) 
funcionarios que realizan 
funciones críticas para la 
seguridad operacional; y 

 
iii. 7% (siete por ciento) o 

560 (quinientos sesenta) 
exámenes toxicológicos 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

lo que fuera mayor, para 
explotadores que poseen 
más de 2000 (dos mil) 
funcionarios que realizan 
funciones críticas para la 
seguridad operacional. 

 
(2) la metodología para la 

elección de los funcionarios 
para la realización de 
exámenes toxicológicos 
aleatorios debe realizarse de 
acuerdo con la Sección LAR 
120.030. 
 

(3) el explotador no anunciará 
las fechas de los exámenes 
toxicológicos aleatorios, y su 
programación anual no 
seguirá una secuencia 
regular.  

 
(4) el explotador deberá 

asegurarse que los 
funcionarios seleccionados 
para los exámenes 
toxicológicos se dirijan de 
forma inmediata al lugar 
establecido para la toma de 
muestras, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

 
i. Si el funcionario se 

encuentra 
desempeñando 
funciones críticas para la 
seguridad operacional en 
el momento de la 
selección, este deberá 
ser conducido al lugar 
establecido para la toma 
de muestras tan pronto 
como sea posible, una 
vez que han culminado 
las funciones que venía 
desarrollando. 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

(c)  Examen toxicológico post-
accidente/incidente: el 
explotador será responsable de 
realizar exámenes toxicológicos 
luego de un accidente, en 
conformidad con los siguientes 
requisitos: 

 
(1) en caso de un accidente, 

incidente u ocurrencia en 
tierra, el explotador deberá 
asegurar que, siempre que 
existan las condiciones 
adecuadas,  se realicen 
exámenes toxicológicos post-
accidente a todos los 
empleados que realicen 
actividades sensibles para la 
seguridad operacional 
involucrados en el accidente, 
salvo a aquellos para quienes 
se ha determinado que sus 
acciones no contribuyeron 
con el accidente; 
 

(2) los empleados que deban 
realizarse un examen 
toxicológico post-accidente, 
no consumirán sustancias 
psicoactivas hasta que se 
realice el examen; 

 
(3) ninguna disposición de esta 

sección será utilizada para 
demorar o impedir la atención 
médica necesaria de 
cualquier personal que haya 
sufrido un accidente, 
incidente u ocurrencia en 
tierra; 

 
(4) no hayan transcurrido más de 

8 horas desde el accidente 
para un examen de 
concentración de alcohol; y 

 
(5) no hayan transcurrido más de 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

32 horas para exámenes de 
otras sustancias psicoactivas. 

 
(d)  Examen toxicológico basado en 

sospecha justificada: el 
explotador será responsable de 
realizar exámenes toxicológicos 
basados en sospecha justificada, 
de conformidad con los 
siguientes requisitos: 

 
(1) el explotador realizará un 

examen toxicológico a un 
personal que realiza 
funciones sensibles para la 
seguridad operacional, 
siempre que exista una 
sospecha justificada de que 
el mismo se encuentra bajo la 
influencia de una sustancia 
psicoactiva; 
 

(2) la decisión de someter a un 
funcionario a un examen 
toxicológico basado en 
sospecha justificada, deberá 
ser realizada por un 
supervisor de acuerdo con la 
Sección LAR 120.230.; 

 
(3) el supervisor que determinó 

la existencia de una 
sospecha justificada, no debe 
realizar dicho examen 
toxicológico; y  

 
(4) ante la ausencia de un 

examen toxicológico, el 
explotador no tomará ninguna 
medida en el ámbito de este 
reglamento basado 
exclusivamente en una 
sospecha justificada.  
 

(e) Examen toxicológico de retorno 
al servicio: antes de permitir que 
un funcionario que ha tenido un 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

resultado positivo en un examen 
toxicológico retorne a sus 
funciones críticas de seguridad 
operacional, el explotador 
deberá someter al funcionario a 
un nuevo examen toxicológico y 
obtener un resultado negativo. El 
nuevo examen toxicológico no se 
realizará hasta que el funcionario 
haya completado el tratamiento y 
las recomendaciones conforme 
al Capítulo E de este reglamento 
no antes de transcurridos 2 (dos) 
años desde la detección del 
resultado positivo.  

 
(f)  Examen toxicológico de 

seguimiento: el explotador será 
responsable de realizar 
exámenes toxicológicos de 
seguimiento al personal que ha 
sido sometido a un examen 
toxicológico de acuerdo con la 
LAR 120.325 (e) y una vez que 
el mismo ha sido sometido un 
proceso de rehabilitación acorde 
con el Capítulo E de este 
Reglamento de conformidad con 
los siguientes requisitos: 

 
(1) la frecuencia de los 

exámenes toxicológicos de 
seguimiento no será menor a 
6 (seis) exámenes 
toxicológicos en los primeros 
12 (doce) meses de retorno 
al servicio del funcionario;  

 
(2) el periodo de realización de 

los exámenes toxicológicos 
de seguimiento no excederán 
los 60 (sesenta) meses a 
partir del retorno a sus 
funciones de empleado;  

 
(3) a partir del sexto examen 

toxicológico de seguimiento, 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

el médico especialista en 
trastornos mentales y de 
comportamiento derivados 
del uso de sustancias 
psicoactivas profesional 
evaluador del explotador 
cancelará los exámenes 
toxicológicos de seguimiento 
a un funcionario, en el 
momento en que determine 
que estos exámenes ya no 
son necesarios; y 

 
(4) los funcionarios que estén 

siendo sometidos a los 
exámenes toxicológicos de 
seguimiento, serán excluidos 
de la selección de 
funcionarios para los 
exámenes toxicológicos 
aleatorios, hasta la 
conclusión del seguimiento.  

 
 
120.330 

 
Documentación y registros 
 
a)  El explotador será responsable 

por mantener en un lugar 
seguro, con acceso controlado, 
por un periodo mínimo de 5 
(cinco) años: 

 
(1) los documentos necesarios 

para comprobar el 
cumplimiento de este 
reglamento; 
 

(2) las copias de los informes 
remitidos a la AAC de 
acuerdo con la Sección LAR 
120.225; 

 
(3) los registros de las negativa a 

ser sometido a exámenes 
toxicológicos por parte de los 
funcionarios; y 

 

 
Comentarios del experto 
 

120.330(a)(4) y 120.330(b) Ídem casos 
anteriores 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

(4) los documentos presentados 
por el personal para refutar el 
resultado positivo de alguna 
de las pruebas establecidas 
en la Sección LAR 120.325; 
 

(b)  Los funcionarios El personal del 
explotador podrá, por medio de 
un requerimiento escrito, obtener 
copias de todos los registros 
relacionados a los exámenes 
toxicológicos a los que han sido 
sometidos.  

 
 
120.335 

 
Confidencialidad 
 
Salvo lo dispuesto por ley, y lo 
expresamente autorizado por este 
reglamento, el explotador no 
facilitará, compartirá o divulgará por 
ningún medio, información sobre sus 
funcionarios contemplada en la LAR 
120.330 (a).   
 

 
Sin Comentarios  

 
120.340 

 
Empleados localizados fuera del 
territorio nacional 
 
(a)  Todas las disposiciones de este 

reglamento deberán llevarse a 
cabo en el territorio nacional. 

 
(b)  El explotador se asegurará que 

todos los funcionarios que 
desempeñan funciones críticas 
para la seguridad operacional 
exclusivamente en el territorio de 
otro Estado, están excluidos del 
proceso de selección de la LAR 
120.035.  

 
(c)  El explotador se asegurará que, 

cuando un funcionario cubierto 
por el inciso anterior empieza a 
desempeñar funciones críticas 
para la seguridad operacional 

 
Comentarios del experto 
 
120.340 Uruguay entiende que los 
empleados del explotador que trabajan 
en el extranjero quedan exentos de estos 
controles, y no serían controlados por 
ninguna autoridad. Sería necesario 
discutir este tema con la totalidad del 
Panel. 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

de forma temporal o 
permanente en territorio 
nacional, sea incluido en el 
proceso de selección de la LAR 
120.035. 

 
 
 

LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 
aviación civil 

  
Capítulo E – Rehabilitación 

 
 

Sección 
 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

 
120.405 

 
Generalidades 
 
El explotador se asegurará que los 
funcionarios que han obtenido un 
resultado positivo en un examen 
toxicológico administrado en 
cumplimiento de este reglamento 
completen, antes de ser 
reincorporados a sus funciones 
regulares o a cualquier función crítica 
para la seguridad operacional,  un 
proceso de rehabilitación de acuerdo 
con la Sección LAR 120.410 
 

 
Comentarios del experto 
 
120.405 Se encontró un error en la 
referencia al 120.415 

 
120.410 

 
Tratamiento 
 
(a)  El proceso de rehabilitación al 

que hace referencia la LAR 
120.405 deberá contener al 
menos: 

 
(1) una evaluación por un 

médico especialista en 
trastornos mentales y de 
comportamiento derivados 
del uso de sustancias 
psicoactivas; 
 

 
Comentarios del experto 
 

Propuesta de Chile: 
 
Todo solicitante que requiera un 
tratamiento de rehabilitación, debería 
cumplir con el mismo, al menos durante 
2 años, antes de poder retomar sus 
actividades aeronáuticas. 
 
Posterior a esto, el caso debe ser 
evaluado por el CMMO con todos los 
antecedentes pertinentes (informes 
médicos, exámenes generales, informe 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo E – Rehabilitación 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

(2) recomendaciones del médico 
especialista en trastornos 
mentales y de 
comportamiento derivados 
del uso de sustancias 
psicoactivas, consistente en 
una o más de las siguientes 
acciones: 

 
i. orientación sobre normas 

y requisitos de seguridad 
operacional en la 
aviación; 

 
ii. tratamiento terapéutico 

profesional; 
 
iii. psicoterapia; 
 
iv. farmacoterapia; 
 
v. programa de tratamiento 

en régimen ambulatorio; 
y/o 

 
vi. programa de tratamiento 

bajo internación. 
 

(3) el explotador permitirá que el 
funcionario bajo el 
tratamiento recomendado en 
el numeral anterior cumpla 
con la totalidad del mismo; 
 

(4) el explotador conservará los 
informes del médico 
especialista en trastornos 
mentales y de 
comportamiento derivados 
del uso de sustancias 
psicoactivas de acuerdo con 
la LAR  
120.330 y, las provisiones 
para el cumplimiento del 
programa de rehabilitación 
deben estar contenidos en el 
programa de prevención del 

de psicoterapia, etc.), el que determinará 
el eventual riesgo para la seguridad 
operacional. 
 
Durante estos dos años, e l titular debe 
presentar a la AMS de la AAC, 
exámenes toxicológicos seriados, que 
descarten consumo reciente o crónico. 
 
Por lo anterior, sólo la AMS de la AAC 
podrá determinar si el solicitante puede 
retomar o no sus actividades 
aeronáuticas sensibles. 
Uruguay comparte el concepto general 
debería ser oportunamente discutido con 
el resto del Panel. 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo E – Rehabilitación 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

uso indebido  de sustancias 
psicoactivas para el personal 
aeronáutico exigido por la 
LAR 120.010. 

 
 
120.415 

 
Requisitos del médico especialista 
en trastornos mentales y de 
comportamiento derivados del uso 
de sustancias psicoactivas 
 
(a) El médico especialista en 

trastornos mentales y de 
comportamiento derivados del 
uso de sustancias psicoactivas 
debe poseer las calificaciones y 
habilitaciones correspondientes 
para el ejercicio profesional de la 
medicina.; 
 

(b) Además de la formación 
requerida y el registro 
profesional correspondiente, el 
médico especialista en 
trastornos mentales y de 
comportamiento, derivados del 
uso de sustancias psicoactivas 
deberá tener, al menos, las 
siguientes calificaciones 
específicas: 

 
(1) curso de especialización 

compatible con el tratamiento 
de trastornos mentales y de 
comportamiento derivados 
del uso de sustancias 
psicoactivas cuya duración 
no haya sido  menor a 90 
horas; y  
 

(2) al menos 2 (dos) años de 
experiencia en el tratamiento 
de trastornos mentales y de 
comportamiento derivados 
del uso de sustancias 
psicoactivas. 

 
Comentarios del experto 
 
 
La AAC no podría exigir estos requisitos, 
ya que, el médico especialista no es 
designado por la ésta. La rehabilitación 
se puede realizar en cualquier institución 
médica que disponga de este servicio. 
Por ende se sugiere eliminar la sección 
120.415. 
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LAR 120 – Programa para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en la 

aviación civil 
  

Capítulo E – Rehabilitación 
 

 
Sección 

 

 
Título y contenido de la sección 

 
Comentarios 

120.420 Rehabilitación 
 
El explotador sólo podrá someter a un 
funcionario a un examen toxicológico 
de retorno al servicio, una vez que el 
médico especialista en trastornos 
mentales y de comportamiento 
derivados del uso de sustancias 
psicoactivas ha dado expresamente 
por concluido el proceso de 
rehabilitación.  
 

Comentarios del experto 
 

 

 
---------------- 
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Capítulo A:  Generalidades  
 
120. 001  Definiciones  
 
(a)  Definiciones.- Para los propósitos de 

este reglamento, son de aplicación las 
siguientes definiciones: 

 
(1) Examen toxicológico de 

sustancias psicoactivas.- Examen 
de laboratorio destinado a la 
detección de sustancias 
psicoactivas en el organismo. 

 
(2) Funciones sensibles críticas para 

la seguridad operacional.- Las 
actividades descritas en la 
Sección 120.005 (a) y (b).  

 
(3) Personal de seguridad de la 

aviación civil.- Personal que 
desempeña funciones de 
protección de la aviación civil 
contra los actos de interferencia 
ilícita. 

 
(4) Resultado negativo.- Resultado 

de un examen toxicológico de 
sustancias psicoactivas, que no 
indique una concentración de 
alguna sustancia psicoactiva por 
encima de un valor de corte 
establecido; o un resultado 
positivo no validado por el médico 
evaluador. 

 
(5) Resultado positivo.- Resultado de 

un examen toxicológico de 
sustancias psicoactivas que 
indique una concentración de 
alguna sustancia psicoactiva por 
encima de un valor de corte 
establecido y que ha sido 
validado por el médico evaluador.  

 
(6) Sospecha justificada.- Sospecha 

fundada en observaciones 
específicas actuales, justificadas 
por escrito, basada en 
indicadores físicos, de 
comportamiento, y de 
desempeño.  

 
(7) Supervisor del programa.- 

Cualquier supervisor que ha 
recibido la instrucción inicial y 
periódica especificada por este 
reglamento, para identificar al 

personal a los funcionarios que 
deberán someterse a un examen 
toxicológico bajo sospecha 
justificada.  

 
(8) Sustancias psicoactivas.- 

Cualquier sustancia natural o 
sintética que produce un efecto 
en el sistema nervioso central y 
es capaz de alterar y/o modificar 
la actividad psíquica, emocional y 
el funcionamiento del organismo. 
El alcohol, los opiáceos, los 
canabinoides, los sedativos e 
hipnóticos, la cocaína, otros 
psicoestimulantes, los 
alucinógenos y los disolventes 
volátiles, con exclusión del tabaco 
y la cafeína. 

 
(9) Uso indebido de sustancias 

psicoactivas.- El uso de una o 
más sustancias psicoactivas por 
el personal aeronáutico de 
manera que constituya un riesgo 
directo para quien las usa o 
ponga en peligro las vidas, la 
salud o el bienestar de otros; o 
que provoque o empeore un 
problema o desorden de carácter 
ocupacional, social, mental o 
físico. 

 
(10) Estar bajo el efecto de sustancias 

psicoactivas.- Cualquier 
modificación bioquímica o 
psicofisiológica, incluso 
inadvertida, causada por el 
ingreso de una sustancia al 
organismo. 

 
(11) Análisis confirmatorio.-Estudio 

que se realiza para verificar el 
resultado obtenido en un examen 
anterior. 

 
(12) Cadena de custodia.- Proceso 

destinado a controlar, cuidar y 
proteger rigurosamente, la 
evidencia obtenida. 

 
(13) Contramuestra.- Muestra que 

permanecerá almacenada en 
forma inviolable y evitando 
cualquier alteración durante un 
tiempo determinado para eventual 
repetición del examen. 
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(14) Prevención del consumo.- 
Acciones proyectos o programas, 
destinados a anticiparse a la 
aparición del problema del 
consumo indebido de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas 
mediante la educación, desarrollo 
de habilidades y capacidades de 
resolución de los conflictos, que 
les permitan a las personas 
abordar y enfrentar en forma sana 
los problemas. 

 
120.005  Aplicación 
 
(a)  Los requisitos de este reglamento se 

aplicarán al personal de control de 
tránsito aéreo; de explotadores LAR 
121, y LAR 135 y LAR 145, que 
incluye a cualquier trabajador, 
supervisor, asistente, trabajador en 
instrucción, o cualquier otro personal 
funcionario del explotador que realiza 
funciones sensibles críticas para la 
seguridad operacional, ya sea de 
forma directa o por medio de 
empresas sub-contratadas, a tiempo 
completo o parcial.  

 
(b)  El personal que desarrolla funciones 

sensibles críticas para la seguridad 
operacional incluye, pero no está 
limitado a: 

 
(1) tripulantes de vuelo; 

 
(2) tripulantes de cabina; 
 
(3) encargados de operaciones de 

vuelo; 
 

(4) personal de mantenimiento; y 
 

(5) personal de seguridad de la 
aviación civil; y 

 
(6) (5) personal de carga y descarga 

de las aeronaves; 
 
120.010  Obligatoriedad 
 
Los explotadores de servicios aéreos a los 
que se aplica el presente reglamento 
contarán con un programa de prevención 
del uso indebido  de sustancias 
psicoactivas para el personal aeronáutico, 
aceptado por la AAC y que contenga como 
mínimo los requisitos establecidos en los 
Capítulos C, D y E del presente 
reglamento. 

 
120.015  Declaración de conformidad 
 
Para fines de aceptación por parte de la 
AAC, el explotador deberá presentar junto 
con su programa de prevención del uso 
indebido  de sustancias psicoactivas para 
el personal aeronáutico, una declaración de 
conformidad, que incluya una lista completa 
de todas las secciones y requisitos de este 
reglamento y su método correspondiente 
de cumplimiento referenciado a su 
programa de prevención.  
 
120.020  Validez del programa 
 
(a)  El programa de prevención del uso 

indebido de sustancias psicoactivas 
para el personal aeronáutico tendrá 
una validez de 5 años a partir de la 
aceptación de la AAC. 

 
(b) El programa de prevención podrá ser 

revisado a requerimiento de la AAC o 
del explotador antes del vencimiento 
de la validez.  

 
(c) La solicitud de la revalidación del 

programa de prevención del uso 
indebido  de sustancias psicoactivas 
para el personal aeronáutico deberá 
ser presentado a la AAC junto con una 
nueva declaración de conformidad al 
menos 30 días antes del vencimiento 
del programa vigente.  

 
120.025  Prohibiciones 
 
(a)   Los funcionarios El personal 

identificados en 1201.005, no podrán, 
durante el ejercicio de sus funciones: 

 
(1) utilizar sustancias sicoactivas; o 

 
(2) estar bajo el efecto de cualquier 

sustancias psicoactiva. 
 

(b)  El explotador será responsable de 
tomar las medidas necesarias para 
suspender de sus funciones a 
cualquiera de sus empleados 
funcionarios que incumpla con lo 
especificado en el Párrafo (a). 

 
120.030  No discriminación arbitraria 
 
(a)  La selección de los funcionarios del 

personal del explotador que serán 
sometidos a los exámenes 
toxicológicos a los que hace referencia 
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este reglamento, deberá realizarse por 
medio de un proceso científicamente 
válido, basado en algún programa 
informático, que asegure la selección 
aleatoria de candidatos. 

 
(b)  De acuerdo al proceso de selección al 

que se refiere el párrafo anterior, todos 
los funcionarios empleados elegibles a 
ser sometidos a un examen 
toxicológico deberán tener la misma 
probabilidad de ser elegidos cada vez 
que se realiza una selección. 

(c)  Todo el personal señalado en la 
Sección 120.005, deberá ser sometido 
sin excepción a un examen de control 
de consumo de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas al 
menos una vez cada veinticuatro (24) 
meses. 

 
Capítulo B:  Negativa de someterse a 

un examen 
 
120.105  Negativa del titular de una 

licencia a someterse a un 
examen 

 
(a)  La negativa del postulante o titular de 

una licencia emitida según los LAR 61, 
LAR 63, o LAR 65 a someterse a un 
examen toxicológico de acuerdo con el 
programa de prevención del uso 
indebido  de sustancias psicoactivas 
para el personal aeronáutico, da lugar 
a:  

 
(1)  rechazo por parte de la AAC de 

una solicitud para cualquier 
licencia, habilitación o 
autorización emitida según el LAR 
61, LAR 63 y LAR 65 por al 
menos un (1) año contado a partir 
de la fecha de dicha negativa; y  

(2) suspensión, cancelación o 
revocación inmediata del ejercicio 
de las atribuciones conferidas por, 
cualquier licencia, habilitación o 
autorización válidamente emitida 
según el LAR 61, LAR 63 y LAR 
65.  

 
(3) Suspensión de la aptitud 

psicofisiológica del causante por 
el tiempo que la AAC considere 
necesario. 

 
(b)  El explotador no permitirá que 

cualquier persona que se ha negado a 
someterse a un examen toxicológico, 

realice funciones críticas sensibles 
para la seguridad operacional.  

 
120.110  Notificación de la negación 
 
(a)  Para fines del cumplimiento de la 

Sección LAR 120.105, el explotador 
notificará a la AAC dentro de los 10 
días un plazo no mayor a las 48 horas 
después de ocurrida cualquier 
negativa a someterse a un examen 
toxicológico.  

 

Capítulo C:  Programa de prevención 
 
120.205  Contenido del programa 
 
El programa de prevención está basado en 
la instrucción y la divulgación de 
información acerca del uso indebido de 
sustancias psicoactivas por el personal 
aeronáutico y de sus consecuencias. 
 
120.210  Instrucción  
 
(a)  El explotador se asegurará que todo el 

personal identificado en 120.005 (b) y 
los supervisores del programa han 
recibido la instrucción inicial sobre el 
uso indebido de sustancias psicoactiva 
antes de desempeñar sus funciones 
por primera vez.  

 
(b) Esta instrucción inicial debe incluir al 

menos: 
 

(1) los efectos y consecuencias en la 
salud, la seguridad operacional y 
en el entorno laboral, del uso 
indebido de sustancias 
psicoactivas; 

 
(2) las manifestaciones e indicaciones 

en el comportamiento de una 
persona que indican que podría 
encontrarse bajo el efecto de las 
consecuencias; 

  
(3) requisitos de este reglamento; e 

 
(4) información detallada sobre el 

programa de prevención del uso 
indebido  de sustancias 
psicoactivas aprobado al 
explotador, incluyendo las 
circunstancias en las que se 
requiere someterse a un examen 
toxicológico.  
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(c)  Adicionalmente, los supervisores del 
programa deberán recibir instrucción 
específica con relación a la 
identificación de funcionarios para los 
exámenes toxicológicos bajo sospecha 
justificada.  

 
(d) El explotador es responsable por 

asegurarse que todo el personal 
identificado en 120.005 (b) que ha 
recibido la instrucción señalada por 
120.210 (a), reciban actualizaciones 
periódicas en intervalos no mayores a 
36 meses.  

 
(d)  Los registros relacionados con la 

instrucción deberán cumplir con lo 
especificado en el LAR 120.330.  

 
120.215  Material educativo 
 
(a) El programa de prevención del uso 

indebido  de sustancias psicoactivas 
por el personal aeronáutico del 
explotador, debe incluir provisiones 
para la difusión, distribución y 
exhibición de: 

 
(1) material informativo sobre el uso 

indebido de sustancias 
psicoactivas; 

 
(2) la política del explotador con 

relación al uso indebido de 
sustancias psicoactivas;  

 
(3) información detallada sobre el 

programa de prevención del uso 
indebido  de sustancias 
psicoactivas aprobado al 
explotador, incluyendo las 
circunstancias en las que se 
requiere someterse a un examen 
toxicológico; y 

 
(3) las fuentes de información 

adicional sobre el uso indebido de 
sustancias psicoactivas y la ayuda 
disponible para sus funcionarios. 

 
120.220  Divulgación del programa 
 
El explotador se asegurará que el 
programa de prevención del uso indebido 
de sustancias psicoactivas por el personal 
aeronáutico, sea ampliamente divulgado 
dentro su organización, y especialmente 
entre sus funcionarios identificados en 
120.005 (a), y que el mismo se encuentre 

disponible continuamente para ser 
consultado. 
 
120.225  Resultados del programa 
 
La AAC podrá, en cualquier momento, 
requerir al explotador un informe sobre los 
resultados de su programa de prevención 
del uso indebido de sustancias psicoactivas 
para el personal aeronáutico 
correspondiente a un determinado periodo 
de tiempo especificado en el requisito.  
 
120.230  Supervisores del programa 
 
El explotador designará y entrenará 
supervisores del programa de prevención 
del uso indebido  de sustancias 
psicoactivas por el personal aeronáutico, 
quienes identificarán a los funcionarios al 
personal que deberán someterse a los 
exámenes toxicológicos bajo sospecha 
justificada de acuerdo con la Sección LAR 
120.325 (d). 
 
120.235  Representante designado 
 
(a) El explotador deberá designar a un 

represente designado ante la AAC que 
responda por la elaboración, 
ejecución, y mantenimiento del 
programa de prevención del uso 
indebido  de sustancias psicoactivas 
por el personal aeronáutico al que se 
refiere este reglamento. 

(b) La empresa deberá informar a la AAC 
el nombre y los datos de contacto del 
representante designado y mantener 
esta información actualizada. 

 

Capítulo D:   Exámenes toxicológicos 
 
120.305  Generalidades 
 
(a) El explotador es responsable por la 

realización de los exámenes 
toxicológicos de acuerdo con lo 
previsto por este reglamento.  

 
(b)  Un funcionario empleado del 

explotador sólo podrá ser sometido a 
un examen toxicológico durante el 
cumplimiento de su jornada de trabajo, 
salvo el caso del examen toxicológico 
previo. 

 
(c)  Los detalles sobre la realización de los 

exámenes toxicológicos deben estar 
contenidos en el programa de 
prevención del uso indebido  de 
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sustancias psicoactivas en la aviación 
civil del explotador aceptado por la 
AAC, y deberá incluir al menos los 
procedimientos para: 

 
(1) La obtención, manipulación y 

almacenamiento de las muestras; 
 
(2) la realización de los exámenes 

toxicológicos, incluyendo las 
matrices biológicas utilizadas y los 
niveles de corte adoptados; 

 
(3) notificación por parte del médico de 

un resultado positivo; 
 
(4) garantía de integridad de las 

muestras, y el procedimiento de 
cadena de custodia utilizado para 
este fin; 

 
(d) El medidor de alcoholemia deberá ser 

utilizado conforme a los límites y 
condiciones establecidos por la 
legislación metrológica vigente y 
cumplir los siguientes requisitos:  

 
(1) haber aprobado la medición 

metrológica inicial del organismo 
metrológico correspondiente 
reconocido por la AAC; 

 
(2) haber aprobado las mediciones 

metrológicas anuales realizadas 
por el organismo metrológico 
correspondiente reconocido por la 
AAC; y 

 
(3) haber aprobado la inspección en 

servicio o eventual, conforme 
determina la legislación 
metrológica vigente.  

 
(e) Los exámenes toxicológicos con 

indicación positiva deberán incluir su 
confirmación mediante la técnica de 
espectrometría de masa. Este 
requisito no se aplica al uso del 
medidor de alcoholemia.  

 
(f)  El explotador sólo podrá contratar los 

servicios de un laboratorio para la 
realización de los exámenes 
toxicológicos, siempre que éste se 
encuentre autorizado y acreditado por 
las entidades sanitarias y clínicas 
correspondiente del Estado del 
explotador. 

 

(g)  En caso de un resultado positivo, debe 
garantizarse al funcionario personal 
del explotador, el derecho a una 
contraprueba, que debe ser realizada 
según los parámetros utilizados para 
realizar la prueba original que dio un 
resultado positivo.  

 
(h)  Antes de la realización de un examen 

toxicológico, el funcionario del 
explotador debe ser informado sobre 
su derecho a negarse a someterse a 
dicha prueba, y sobre las 
consecuencias de esta negativa.  

 
(i) El explotador notificará a la AAC 

dentro de un plazo no mayor a las 48 
horas en caso de ocurrido cualquier 
resultado positivo a un examen 
toxicológico. 

 
120.310  Médico Profesional evaluador 
 
(a)  El explotador debe designar un médico 

profesional de la salud evaluador para 
desempeñar las siguientes funciones: 

 
(1) supervisar la obtención de 

muestras; 
 

(2) validar el resultado de los 
exámenes toxicológicos; 

 
(3) determinar si el resultado positivo 

de un examen toxicológico se debe 
a un tratamiento médico legítimo o 
a otra fuente inofensiva; 

 
(4) determinar si un funcionario del 

explotador no puede producir la 
muestra corporal necesaria debido 
a una condición médica específica; 
y 

 
(5) otras funciones relativas a los 

exámenes toxicológicos descritas 
en la Sección LAR 120.330. 

 
120.315  Sustancia psicoactivas 
 
(a) Los funcionarios del explotador serán 

sometidos a exámenes toxicológicos 
por las siguientes sustancias: 

 
(1) Alcohol; 

 
(2) Metabolitos de opiáceos; 

 
(3) Metabolitos de canabiniodes; 
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(4) Metabolitos de cocaína; y 
 

(5) Anfetaminas, metanfetaminas, 
metilenodioximetanfetamina, 
metilenodioxianfetamina, y 

 
(6) benzodiacepinas 

  
120.320  Consentimiento 
 
El explotador se asegurará que cada 
funcionario que va a ser sometido a un 
examen toxicológico según este 
reglamento, firme un consentimiento 
expreso para cada toma de muestra a la 
que va a ser sometido.  
  
120.325  Tipos de exámenes 

toxicológicos 
 
(a)  Examen toxicológico previo: el 

explotador será responsable de 
realizar exámenes toxicológicos 
previos, de conformidad con los 
siguientes requisitos: 

 
(1) ningún explotador contratará a una 

persona para desempeñar 
funciones críticas sensibles para la 
seguridad operacional, a menos 
que esa persona haya sido 
sometida a un examen toxicológico 
previo con resultado negativo; 

 
(2) el examen toxicológico previo debe 

realizarse antes que el nuevo 
funcionario personal desempeñe 
sus funciones por primera vez; 

 
(3) el explotador realizará un examen 

toxicológico previo a un funcionario 
que va a ser transferido de una 
actividad que no es considerada 
como crítica sensible para la 
seguridad operacional, a una 
función crítica sensible para la 
seguridad operacional; 

 
(4) en caso de que transcurran más de 

180 días entre el examen 
toxicológico previo y el inicio de las 
funciones críticas para la seguridad 
operacional del funcionario nuevo, 
éste deberá ser sometido a un 
nuevo examen toxicológico, y 
esperar un resultado negativo 
antes de desempeñar sus 
funciones por primera vez en caso 
de que transcurran más de 180 
días entre el examen toxicológico 

previo previsto en (a)(2) y (a)(3) y 
el inicio del ejercicio de las 
funciones críticas para la seguridad 
operacional, el funcionario deberá 
ser sometido a un nuevo examen 
toxicológico y esperar un resultado 
negativo antes de desempeñar sus 
funciones por primera vez; 

 
(5) antes de contratar a un nuevo 

funcionario personal para una 
función crítica sensible para la 
seguridad operacional, el explotar 
deberá informarle que va a ser 
sometido a un examen toxicológico 
previo antes del inicio de sus 
funciones; y 

 
(6) con anterioridad a que un 

funcionario sea sometido a un 
examen toxicológico previo, el 
explotador debe asegurarse que el 
funcionario conoce y está de 
acuerdo con el programa de 
prevención del uso indebido de 
sustancias psicoactiva, de acuerdo 
con la Sección LAR 120.320.  

 
(b) Examen toxicológico aleatorio: el 

explotador será responsable de 
realizar exámenes toxicológicos 
aleatorios, de conformidad con los 
siguientes requisitos: 

 
(1) la tasa porcentual mínima anual de 

funcionarios examinados de forma 
aleatoria será: 

 
i. 50% (cincuenta por ciento) 

para explotadores que poseen 
hasta 500 (quinientos) 
funcionarios que realizan 
funciones críticas para la 
seguridad operacional; 

 
ii.  28% (veintiocho por ciento) o 

250 (doscientos cincuenta) 
exámenes toxicológicos, lo 
que fuera mayor, para 
explotadores que poseen entre 
501 (quinientos uno) y 2000 
(dos mil) funcionarios que 
realizan funciones críticas para 
la seguridad operacional; y 

 
iii. 7% (siete por ciento) o 560 

(quinientos sesenta) exámenes 
toxicológicos lo que fuera 
mayor, para explotadores que 
poseen más de 2000 (dos mil) 
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funcionarios que realizan 
funciones críticas para la 
seguridad operacional. 

 
(2) la metodología para la elección de 

los funcionarios para la realización 
de exámenes toxicológicos 
aleatorios debe realizarse de 
acuerdo con la Sección LAR 
120.0305.  

 
(3) el explotador no anunciará las 

fechas de los exámenes 
toxicológicos aleatorios, y su 
programación anual no seguirá una 
secuencia regular.  

 
(4) el explotador deberá asegurarse 

que los funcionarios seleccionados 
para los exámenes toxicológicos se 
dirijan de forma inmediata al lugar 
establecido para la toma de 
muestras, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

 
i. Si el funcionario se encuentra 

desempeñando funciones 
críticas para la seguridad 
operacional en el momento de 
la selección, este deberá ser 
conducido al lugar establecido 
para la toma de muestras tan 
pronto como sea posible, una 
vez que han culminado las 
funciones que venía 
desarrollando. 

 
(c)  Examen toxicológico post-

accidente/incidente: el explotador será 
responsable de realizar exámenes 
toxicológicos luego de un accidente, 
en conformidad con los siguientes 
requisitos: 

 
(1) en caso de un accidente, incidente 

u ocurrencia en tierra, el explotador 
deberá asegurar que, siempre que 
existan las condiciones adecuadas,  
se realicen exámenes toxicológicos 
post-accidente a todos los 
funcionarios empleados que 
realicen actividades críticas 
sensibles para la seguridad 
operacional involucrados en el 
accidente, salvo a aquellos 
funcionarios para quienes se ha 
determinado que sus acciones no 
contribuyeron con el accidente; 

 

(2) los funcionarios empleados que 
deban realizarse un examen 
toxicológico post-accidente, no 
consumirán sustancias 
psicoactivas hasta que se realice el 
examen; 

 
(3) ninguna disposición de esta 

sección será utilizada para demorar 
o impedir la atención médica 
necesaria de cualquier funcionario 
personal que haya sufrido un 
accidente, incidente u ocurrencia 
en tierra; 

 
(4) no hayan transcurrido más de 8 

horas desde el accidente para un 
examen de concentración de 
alcohol; y 

 
(5) no hayan transcurrido más de 32 

horas para exámenes de otras 
sustancias psicoactivas.  

 
(d)  Examen toxicológico basado en 

sospecha justificada: el explotador 
será responsable de realizar 
exámenes toxicológicos basados en 
sospecha justificada, de conformidad 
con los siguientes requisitos: 

 
(1) el explotador realizará un examen 

toxicológico al un funcionario 
personal que realiza funciones 
críticas sensibles para la seguridad 
operacional, siempre que exista 
una sospecha justificada de que el 
funcionario mismo se encuentra 
bajo la influencia de una sustancia 
psicoactiva; 

 
(2) la decisión de someter a un 

funcionario a un examen 
toxicológico basado en sospecha 
justificada, deberá ser realizada por 
un supervisor de acuerdo con la 
Sección LAR 120.230.; 

 
(3) el supervisor que determinó la 

existencia de una sospecha 
justificada, no debe realizar el 
dicho examen toxicológico al 
funcionarios; y  

 
(4) ante la ausencia de un examen 

toxicológico, el explotador no 
tomará ninguna medida en el 
ámbito de este reglamento basado 
exclusivamente en una sospecha 
justificada.  
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(e) Examen toxicológico de retorno al 

servicio: antes de permitir que un 
funcionario que ha tenido un resultado 
positivo en un examen toxicológico 
retorne a sus funciones críticas de 
seguridad operacional, el explotador 
deberá someter al funcionario a un 
nuevo examen toxicológico y obtener 
un resultado negativo. El nuevo 
examen toxicológico no se realizará 
hasta que el funcionario haya 
completado el tratamiento y las 
recomendaciones conforme al 
Capítulo E de este reglamento no 
antes de transcurridos 2(dos) años 
desde la detección del resultado 
positivo. 

 
(f)  Examen toxicológico de seguimiento: 

el explotador será responsable de 
realizar exámenes toxicológicos de 
seguimiento a aquellos funcionarios al 
personal que han sido sometidos a un 
examen toxicológico de acuerdo con la 
LAR 120.325 (e), y una vez que el 
mismo ha sido sometido un proceso 
de rehabilitación acorde con el 
Capítulo E de este Reglamento de 
conformidad con los siguientes 
requisitos: 

 
(1) la frecuencia de los exámenes 

toxicológicos de seguimiento no 
será menor a 6 (seis) exámenes 
toxicológicos en los primeros 12 
(doce) meses de retorno al servicio 
del funcionario;  

 
(2) el periodo de realización de los 

exámenes toxicológicos de 
seguimiento no excederán los 60 
(sesenta) meses a partir del retorno 
a sus funciones de empleado;  

 
(3) a partir del sexto examen 

toxicológico de seguimiento, el 
médico especialista en trastornos 
mentales y de comportamiento 
derivados del uso de sustancias 
psicoactivas profesional evaluador 
del explotador cancelará los 
exámenes toxicológicos de 
seguimiento a un funcionario, en el 
momento en que determine que 
estos exámenes ya no son 
necesarios; y 

 
(4) los funcionarios que estén siendo 

sometidos a los exámenes 

toxicológicos de seguimiento, serán 
excluidos de la selección de 
funcionarios para los exámenes 
toxicológicos aleatorios, hasta la 
conclusión del seguimiento.  

 
120.330  Documentación y registros 
 
a)  El explotador será responsable por 

mantener en un lugar seguro, con 
acceso controlado, por un periodo 
mínimo de 5 (cinco) años: 

 
(1) los documentos necesarios para 

comprobar el cumplimiento de este 
reglamento; 

 
(2) las copias de los informes remitidos 

a la AAC de acuerdo con la 
Sección LAR 120.225; 

 
(3) los registros de las negativa a ser 

sometido a exámenes toxicológicos 
por parte de los funcionarios; y 

 
(4) los documentos presentados por 

los funcionarios el personal para 
refutar el resultado positivo de 
alguna de las pruebas establecidas 
en la Sección LAR 120.325; 

 
(b)  Los funcionarios El personal del 

explotador podrán, por medio de un 
requerimiento escrito, obtener copias 
de todos los registros relacionados a 
los exámenes toxicológicos a los que 
han sido sometidos.  

 
120.335  Confidencialidad 
 
(a) Salvo lo dispuesto por ley, y lo 

expresamente autorizado por este 
reglamento, el explotador no facilitará, 
compartirá o divulgará por ningún 
medio, información sobre sus 
funcionarios contemplada en la LAR 
120.330 (a).   

 
120.340  Empleados localizados fuera 

del territorio nacional 
 
(a)  Todas las disposiciones de este 

reglamento deberán llevarse a cabo en 
el territorio nacional. 

 
(b)  El explotador se asegurará que todos 

los funcionarios que desempeñan 
funciones críticas para la seguridad 
operacional exclusivamente en el 
territorio de otro Estado, están 
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excluidos del proceso de selección de 
la LAR 120.035.  

 
(c)  El explotador se asegurará que, 

cuando un funcionario cubierto por el 
inciso anterior empieza a desempeñar 
funciones críticas para la seguridad 
operacional de forma temporal o 
permanente en territorio nacional, sea 
incluido en el proceso de selección de 
la LAR 120.035. 

 

Capítulo E:  Rehabilitación  
 
120.405  Generalidades 
 
El explotador se asegurará que los 
funcionarios que han obtenido un resultado 
positivo en un examen toxicológico 
administrado en cumplimiento de este 
reglamento completen, antes de ser 
reincorporados a sus funciones regulares o 
a cualquier función crítica para la seguridad 
operacional,  un proceso de rehabilitación 
de acuerdo con la Sección LAR 120.4105 
 
120.410  Tratamiento 
 
(a)  El proceso de rehabilitación al que 

hace referencia la LAR 120.405 
deberá contener al menos: 

 
(1) una evaluación por un médico 

especialista en trastornos mentales 
y de comportamiento derivados del 
uso de sustancias psicoactivas; 

 
(2) recomendaciones del médico 

especialista en trastornos mentales 
y de comportamiento derivados del 
uso de sustancias psicoactivas, 
consistente en una o más de las 
siguientes acciones: 

 
i. orientación sobre normas y 

requisitos de seguridad 
operacional en la aviación; 

 
ii. tratamiento terapéutico 

profesional; 
 
iii. psicoterapia; 
 
iv. farmacoterapia; 
 
v. programa de tratamiento en 

régimen ambulatorio; y/o 
 
vi. programa de tratamiento bajo 

internación. 

 
(3) el explotador permitirá que el 

funcionario bajo el tratamiento 
recomendado en el numeral 
anterior cumpla con la totalidad del 
mismo; 

 
(4) el explotador conservará los 

informes del médico especialista en 
trastornos mentales y de 
comportamiento derivados del uso 
de sustancias psicoactivas de 
acuerdo con la LAR 120.330 y, las 
provisiones para el cumplimiento 
del programa de rehabilitación 
deben estar contenidos en el 
programa de prevención del uso 
indebido  de sustancias 
psicoactivas para el personal 
aeronáutico exigido por la LAR 
120.010. 

 
120.415 Requisitos del médico 

especialista en trastornos 
mentales y de 
comportamiento derivados 
del uso de sustancias 
psicoactivas 

 
(a) El médico especialista en trastornos 

mentales y de comportamiento 
derivados del uso de sustancias 
psicoactivas debe poseer las 
calificaciones y habilitaciones 
correspondientes para el ejercicio 
profesional de la medicina.; 

 
(b) Además de la formación requerida y el 

registro profesional correspondiente, el 
médico especialista en trastornos 
mentales y de comportamiento, 
derivados del uso de sustancias 
psicoactivas deberá tener, al menos, 
las siguientes calificaciones 
específicas: 

 
(1) curso de especialización 

compatible con el tratamiento de 
trastornos mentales y de 
comportamiento derivados del uso 
de sustancias psicoactivas cuya 
duración no haya sido  menor a 90 
horas; y  

 
(2) al menos 2 (dos) años de 

experiencia en el tratamiento de 
trastornos mentales y de 
comportamiento derivados del uso 
de sustancias psicoactivas 
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120.420 Rehabilitación 
 
El explotador sólo podrá someter a un 
funcionario a un examen toxicológico de 
retorno al servicio, una vez que el médico 
especialista en trastornos mentales y de 
comportamiento derivados del uso de 
sustancias psicoactivas ha dado 
expresamente por concluido el proceso de 
rehabilitación. 

------------------ 
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Asunto 8.  Aceptación de las propuestas de enmienda a los LAR 91, 121 y 135 
 
8.1  Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó las propuestas de enmienda a los LAR 
91, 121 y 135 presentadas por el Comité Técnico del SRVSOP para dar cumplimiento a todas las normas 
y métodos recomendados (SARPs) aplicables a los reglamentos del conjunto LAR OPS.  
 
8.2  Con relación a la Sección 91.030 - Prohibición para usar los informes relacionados con 
seguridad operacional y documentos de investigación de accidentes aeronáuticos en procesos judiciales, 
la Reunión acordó que si bien el contenido de dicho requisito reviste mucha importancia, no corresponde 
contemplarlo en los reglamentos del conjunto LAR OPS, y que si bien los Estados contemplan este 
requisito en otros instrumentos legales, sería conveniente incorporarlo en el reglamento LAR que el 
SRVSOP desarrolle en el futuro para incorporar las normas del Anexo 13.  
 
8.3  La Reunión enfatizó la necesidad de analizar la pertinencia de las notas que se transcriben 
a continuación de algunos requisitos del conjunto LAR OPS a manera de complementación, 
especialmente de aquellas que hacen referencia a documentos técnicos a los cuales los explotadores no 
tienen acceso; así como las que transcriben literalmente referencias dirigidas a los Estados pero que no 
corresponde citarlas en el requisito.  
 
8.4  De igual modo se acordó analizar aquellos requisitos donde se hace referencia a las AAC, 
para determinar la necesidad de desarrollar los MAC y MEI cuando corresponda.   
 
8.5  Asimismo la Reunión comentó la necesidad de contar con los fundamentos técnicos que 
justifiquen, por una lado, lo requisitos relacionados con los agentes utilizados en los extintores de 
incendio que deben ser de un tipo específico que no dañe la capa de ozono; y por otro, sobre la 
interpretación del término “nuevas instalaciones” asociado con el requisito de instalación de ACAS II en 
la propuesta de enmienda al LAR 121.855. 
 
8.6 Continuando con el análisis de las enmiendas propuestas, el Panel convino en desarrollar 
MAC y MEI para la Sección 135.543 (f) sobre los dispositivos individuales equivalentes de flotación; y 
para la Sección 135.1210 (m) sobre los requisitos para operaciones de helicópteros desde/hacia un 
helipuerto de entorno hostil que tengan en cuenta una falla de motor.   
 
8.7  En consecuencia, ante el acuerdo unánime de los miembros del Panel, se acordó la 
siguiente conclusión: 
 
  

 Conclusión RPEO/8-02 –   ACEPTACIÓN DE LAS EMNIENDAS A LOS LAR 91, 
121 Y 135 

 
(a) Aceptar las enmiendas a los LAR 91, 121 y 135 propuestas por el Comité Técnico del 

SRVSOP para contemplar todos los SARP’s aplicables a estos reglamentos.  
 

(b) En los Adjuntos A a  F a esta parte del informe, se incorporan los textos originales y 
las propuestas de enmienda de las secciones correspondientes de los LAR 91, 121 y 
135 que fueron aceptadas durante la Octava Reunión del Panel de Expertos de 
Operaciones (RPEO/8) del SRVSOP. 



RPEO/8 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 8 8A-1 
 

 
LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo A: Generalidades 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
91. 001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 
 
(a) Las siguientes definiciones son de aplicación en 

este reglamento: 
…. 
 
(3)   Acuerdo ADS-C.- Plan de notificación que rige 

las condiciones de notificación de datos ADS-
C (o sea, aquéllos que exige la dependencia 
de servicios de tránsito aéreo, así como la 
frecuencia de dichas notificaciones, que 
deben acordarse antes de utilizar la ADS-C al 
suministrar los servicios de tránsito aéreo). 

 
Nota.— Las condiciones del acuerdo se establecen 

entre el sistema terrestre y la aeronave por 
medio de un contrato o una serie de 
contratos. 

 
(78) Helicóptero de Clase de performance 1.- 

Helicóptero cuya performance, en caso de 
falla del motor crítico, permite aterrizar en la 
zona de despegue interrumpido o continuar el 
vuelo en condiciones de seguridad hasta una 
zona de aterrizaje apropiada, según el 
momento en que ocurra la falla. continuar el 
vuelo en condiciones de seguridad hasta un 
área de aterrizaje apropiada, a menos que la 
falla ocurra antes de alcanzar el punto de 
decisión para el despegue (TDP) o después 
de pasar el punto de decisión para el 
aterrizaje (LDP), casos en que el helicóptero 
debe poder aterrizar dentro del aérea de 
despegue interrumpido o de aterrizaje.  

 
(190) Vigilancia dependiente automática — 

radiodifusión (ADS-B). Medio por el cual las 
aeronaves, los vehículos de aeródromo y 
otros objetos pueden transmitir y/o recibir, en 
forma automática, datos como identificación, 
posición y datos adicionales, según 
corresponda, en modo de radio- difusión 
mediante enlace de datos. 

… 
         
91.030 Prohibición para usar informes 

Comentarios del CT. 

 

 

 

 

Se incorpora la definición de “Acuerdo 
ADS-C” para dar cumplimiento a las 
definiciones del Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

Se complementa esta Sección para 
cumplir con la definición del Anexo 6 Parte 
III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incorpora la definición de “Vigilancia 
dependiente automática – radiodifusión 
(ADS-B)” para dar cumplimiento a las 
definiciones del Anexo 2. 
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo A: Generalidades 

Título y contenido de la sección Comentarios 

relacionados con seguridad 
operacional y documentos de 
investigación de accidentes 
aeronáuticos en procesos judiciales 

 
La AAC u otra institución del Estado no utilizarán 
informes y registros relacionados con la seguridad 
operacional y documentos de investigación de 
accidentes en procesos judiciales, salvo que en los 
mismos se identifique una acción criminal. 

Se elimina esta sección por ser un 
requisito a los Estados y no a los 
explotadores 

 
 
 

 
LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo B: Reglas de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

…. 

91.120 Responsabilidad del piloto al mando 
 
(a) El piloto al mando de la aeronave, manipule o 

no los mandos, es responsable de que la 
operación, seguridad operacional y protección 
de la aeronave, así como de la seguridad de 
todos los miembros de la tripulación, los 
pasajeros y la carga que se encuentre abordo, 
así como del cumplimiento de las reglas de 
vuelo, que podrá dejar de seguirlas en 
circunstancias que hagan tal incumplimiento 
absolutamente necesario por razones de 
seguridad. 
 

(b) Asimismo, el piloto al mando será responsable 
de garantizar que: 

 
(1) No se comenzará ningún vuelo si algún 

miembro de la tripulación de vuelo se halla 
incapacitado para cumplir sus obligaciones 
por una causa cualquiera, como lesiones, 
enfermedad, fatiga, o los efectos de 
cualquier sustancia psicoactiva; y 

Comentarios del CT. 

Se complementa la sección para dar 
cumplimiento a las normas 2.2.5.1 y 
2.2.5.2 del Anexo 6 Parte II 
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo B: Reglas de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
(2) No se continuará ningún vuelo más allá del 

aeródromo adecuado más próximo cuando 
la capacidad de los miembros de la 
tripulación de vuelo para desempeñar sus 
funciones se reduzca significativamente 
por la alteración de sus facultades debido a 
causas tales como fatiga, enfermedad o 
falta de oxígeno.  
 

(c)  El piloto al mando será responsable de notificar 
a la autoridad correspondiente más próxima, 
por el medio más rápido de que disponga, 
cualquier accidente en relación con el avión, en 
el cual alguna persona resulte muerta o con 
lesiones graves o se causen daños de 
importancia al avión o a la propiedad.  

 

 

 

 

 

 

 

Se replica la Sección 91.2030 del LAR 91 
Parte II, para cubrir la obligación del piloto 
al mando de reportar un accidente. 

 

 

 
 
 
 

 
LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo D: Operaciones de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

…. 

91.575 Condiciones meteorológicas 

… 

(b) Vuelos que se efectúen de acuerdo con las 
reglas de vuelo por instrumentos (IFR) - 
Aviones: 

 
(1) no se iniciará ningún vuelo que haya de 

efectuarse de acuerdo con las reglas de 
vuelo por instrumentos, a menos que la 
información disponible indique que, a la 
hora prevista de llegada, las condiciones 
en el aeródromo de aterrizaje previsto o en 
al menos un o en cada aeródromo de 
alternativa de destino, cuando éste se 
requiera, serán iguales o superiores a los 
mínimos de utilización del aeródromo. 

Comentarios del CT. 

Se remplaza la frase “en al menos” por “en 
cada” con referencia a los aeródromos de 
alternativa, para dar cumplimiento a la 
norma 4.3.5.2 inciso (b) del Anexo 6 Parte 
I 
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo D: Operaciones de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

… 
 
91.585 Continuación de un vuelo o de una 

aproximación por instrumentos 
 
(a) Continuación de un vuelo: 
 

(1)  No se continuará ningún vuelo hacia el 
aeródromo de aterrizaje previsto, a no ser 
que la última información disponible 
indique que, a la hora prevista de llegada, 
pueda efectuarse un aterrizaje en ese 
aeródromo o por lo menos en un 
aeródromo de alternativa en cada 
aeródromo de alternativa de destino, en 
cumplimiento de los mínimos de utilización 
establecidos para tal aeródromo de 
conformidad con la Sección 91.540 de 
este  capítulo. 

 
 
 
 
 

 
LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 

Título y contenido de la sección Comentarios 

…. 

91.815 Requerimientos para todos los vuelos 
 
(a) Todas las aeronaves deben estar equipadas 

con instrumentos de vuelo y de navegación 
que permitan a la tripulación: 

 
(1) controlar la trayectoria de vuelo de la 

aeronave; 
(2) realizar cualquiera de las maniobras 

reglamentarias requeridas; y 
(3)   observar las limitaciones operacionales de 

la aeronave en las condiciones 
operacionales previstas. 

 

Comentarios del CT. 

Se complementa la sección para dar 
cumplimiento a la norma 2.4.2.3 del Anexo 
6, Parte II 

 

 

 

 

 

 



RPEO/8 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 8 8A-5 
 

 
LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 

Título y contenido de la sección Comentarios 

(b) Para todos los vuelos, las aeronaves deben 
tener el siguiente equipo: 

 
(1) un botiquín adecuado de primeros auxilios, 

situado en lugar accesible; 
 

(2) extintores portátiles de un tipo que, 
cuando se descarguen, no causen 
contaminación peligrosa del aire dentro de 
la aeronave, de los cuales al menos uno 
estará ubicado: 
 
(i)    en el compartimiento de pilotos; y 
 
(ii)   en cada compartimiento de pasajeros 

que esté separado del 
compartimiento de pilotos y que no 
sea fácilmente accesible al piloto o 
copiloto; 

 
(3) Todo agente que se utilice en los extintores 

de incendios incorporados en los 
receptáculos destinados a desechar 
toallas, papel o residuos en los lavabos de 
un avión cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya 
expedido por primera vez el 31 de 
diciembre de 2011 o después y todo 
agente extintor empleado en los extintores 
de incendios portátiles de un avión cuyo 
certificado de aeronavegabilidad individual 
se haya expedido por primera vez el 31 de 
diciembre de 2016 o después: 

 
i) cumplirá los requisitos mínimos de 

performance de la AAC que se 
apliquen; y 

 
ii) no será de un tipo enumerado en el 

Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de 
ozono de 1987, que figura en el Anexo 
A, Grupo II, del Manual del Protocolo 
de Montreal relativo a las sustancias 
que agotan la capa de ozono, Octava 
edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Panel acordó que no se incluyan 
referencias a documentos técnicos a los 
cuales el explotador no tiene acceso.  
Igualmente se acoró excluir las notas que 
hagan referencia a este tipo de 
documentos.  
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 

Título y contenido de la sección Comentarios 

Nota.— La información relativa a los agentes 
extintores figura en la Nota técnica núm. 1, New 
Technology Halon Alternatives, del Comité de 
opciones técnicas de halones del PNUMA, y en el 
Informe núm. DOT/FAA/AR-99-63, Options to the 
Use of Halons for Aircraft Fire Suppression Systems, 
de la FAA. 
 

(4) un asiento o litera para cada persona que 
sea mayor de dos (2) años y un cinturón de 
seguridad aprobado para cada asiento o 
litera; 
 

(5) fusibles eléctricos de repuesto, cuando 
corresponda y de los amperajes 
apropiados, para sustituir en vuelo a los 
que están ubicados en lugares accesibles. 

 
 
 

 
LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Apéndice F – Operaciones en espacio aéreo RVSM 

Título y contenido de la sección Comentarios 

… 
 
b. Sección 2. Aprobación de aviones.- 
… 

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: 

  (i)  A partir del 1 de enero de 2014, las 
nuevas instalaciones 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 

Comentarios del CT. 
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Apéndice F – Operaciones en espacio aéreo RVSM 

Título y contenido de la sección Comentarios 

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

… 
 

 
 

 
LAR 91 Parte II – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo D: Instrumentos, equipos y documentos  

Título y contenido de la sección Comentarios 

…. 

91.2245 Sistema anticolisión de a bordo 
(ACAS) 
 
Todos los aviones con motor de turbina cuyo peso 
(masa) máximo certificado de despegue sea 
superior a 15 000 kg o que estén autorizados para 
transportar más de 30 pasajeros, y para los cuales 
se haya expedido por primera vez el certificado de 
aeronavegabilidad correspondiente después del 1 
de enero de 2007, deben estar equipados con un 
sistema anticolisión de a bordo (ACAS II). 

Comentarios del CT. 

 

 
 
 

 
LAR 91 Parte II – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo F: Tripulación de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 
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LAR 91 Parte II – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo F: Tripulación de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

…. 

91.2635 Licencias para los miembros de 
la tripulación de vuelo 
… 
 
(b) El explotador de un avión equipado con un 
sistema anticolisión de a bordo (ACAS II/TCAS II) 
se asegurará de que cada uno de los miembros de 
la tripulación de vuelo haya recibido la instrucción 
apropiada para: 
 

(1) tener el grado de competencia que 
requiere el uso del equipo ACAS II/TCAS 
II; y  

(2) evitar colisiones. 
 

Comentarios del CT. 

Se actualiza esta sección para cumplir con 
la norma 2.7.2.2 del Anexo 6 Parte II 
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y 
operación general 

 
Capítulo A: Generalidades 

 
91. 001 Definiciones, abreviaturas y 

símbolos 
 
(a) Las siguientes definiciones son de 

aplicación en este reglamento: 
…. 
 
(3)   Acuerdo ADS-C. Plan de notificación 

que rige las condiciones de 
notificación de datos ADS-C (o sea, 
aquéllos que exige la dependencia de 
servicios de tránsito aéreo, así como 
la frecuencia de dichas notificaciones, 
que deben acordarse antes de utilizar 
la ADS-C al suministrar los servicios 
de tránsito aéreo). 

 
Nota.— Las condiciones del acuerdo se establecen 

entre el sistema terrestre y la aeronave por 
medio de un contrato o una serie de contratos. 

 
(78) Helicóptero de Clase de performance 

1.- Helicóptero cuya performance, en 
caso de falla del motor crítico, permite 
aterrizar en la zona de despegue 
interrumpido o continuar el vuelo en 
condiciones de seguridad hasta una 
zona de aterrizaje apropiada, según el 
momento en que ocurra la falla. 
continuar el vuelo en condiciones de 
seguridad hasta un área de aterrizaje 
apropiada, a menos que la falla 
ocurra antes de alcanzar el punto de 
decisión para el despegue (TDP) o 
después de pasar el punto de 
decisión para el aterrizaje (LDP), 
casos en que el helicóptero debe 
poder aterrizar dentro del aérea de 
despegue interrumpido o de 
aterrizaje.  

 
(190) Vigilancia dependiente automática — 

radiodifusión (ADS-B). Medio por el 
cual las aeronaves, los vehículos de 
aeródromo y otros objetos pueden 
transmitir y/o recibir, en forma 
automática, datos como identificación, 
posición y datos adicionales, según 
corresponda, en modo de radio- 
difusión mediante enlace de datos. 

… 
         
91.030 Prohibición para usar informes 

relacionados con seguridad 
operacional y documentos de 
investigación de accidentes 

aeronáuticos en procesos 
judiciales 

 
La AAC u otra institución del Estado no 

utilizarán informes y registros 
relacionados con la seguridad 
operacional y documentos de 
investigación de accidentes en 
procesos judiciales, salvo que en 
los mismos se identifique una 
acción criminal. 

 
Capítulo B: Reglas de vuelo 

…. 

91.120 Responsabilidad del piloto al 
mando 

 
(a) El piloto al mando de la aeronave, 

manipule o no los mandos, es 
responsable de que la operación, 
seguridad operacional y protección de 
la aeronave, así como de la seguridad 
de todos los miembros de la tripulación, 
los pasajeros y la carga que se 
encuentre abordo, así como del 
cumplimiento de las reglas de vuelo, 
que podrá dejar de seguirlas en 
circunstancias que hagan tal 
incumplimiento absolutamente 
necesario por razones de seguridad. 

 
(b) Asimismo, el piloto al mando será 

responsable de garantizar que: 
 

(1) No se comenzará ningún vuelo si 
algún miembro de la tripulación de 
vuelo se halla incapacitado para 
cumplir sus obligaciones por una 
causa cualquiera, como lesiones, 
enfermedad, fatiga, o los efectos de 
cualquier sustancia psicoactiva; y 

 
(2) No se continuará ningún vuelo más 

allá del aeródromo adecuado más 
próximo cuando la capacidad de 
los miembros de la tripulación de 
vuelo para desempeñar sus 
funciones se reduzca 
significativamente por la alteración 
de sus facultades debido a causas 
tales como fatiga, enfermedad o 
falta de oxígeno.  

 
(c) El piloto al mando será responsable de 

notificar a la autoridad correspondiente 
más próxima, por el medio más rápido 
de que disponga, cualquier accidente 
en relación con el avión, en el cual 
alguna persona resulte muerta o con 
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lesiones graves o se causen daños de 
importancia al avión o a la propiedad. 

… 
 
Capítulo D: Operaciones de vuelo 

…. 

91.575 Condiciones meteorológicas 

… 

(b) Vuelos que se efectúen de acuerdo con 
las reglas de vuelo por instrumentos 
(IFR) - Aviones: 

 
(1) no se iniciará ningún vuelo que 

haya de efectuarse de acuerdo con 
las reglas de vuelo por 
instrumentos, a menos que la 
información disponible indique que, 
a la hora prevista de llegada, las 
condiciones en el aeródromo de 
aterrizaje previsto o en al menos un 
o en cada aeródromo de alternativa 
de destino, cuando éste se 
requiera, serán iguales o 
superiores a los mínimos de 
utilización del aeródromo. 

… 
 
91.585 Continuación de un vuelo o de 

una aproximación por 
instrumentos 

 
(a) Continuación de un vuelo: 
 

(1)  No se continuará ningún vuelo 
hacia el aeródromo de aterrizaje 
previsto, a no ser que la última 
información disponible indique 
que, a la hora prevista de llegada, 
pueda efectuarse un aterrizaje en 
ese aeródromo o por lo menos en 
un aeródromo de alternativa en 
cada aeródromo de alternativa de 
destino, en cumplimiento de los 
mínimos de utilización 
establecidos para tal aeródromo 
de conformidad con la Sección 
91.540 de este  capítulo. 

… 
 
Capítulo F: Instrumentos y equipos de 

las aeronaves 

…. 

91.815  Requerimientos para todos los 
vuelos 

 
(a) Todas las aeronaves deben estar 

equipadas con instrumentos de vuelo y 

de navegación que permitan a la 
tripulación: 

 
(1)    controlar la trayectoria de vuelo de 

la aeronave; 
(2)  realizar cualquiera de las 

maniobras reglamentarias 
requeridas; y 

(3) observar las limitaciones 
operacionales de la aeronave en 
las condiciones operacionales 
previstas. 

 
(b) Para todos los vuelos, las aeronaves 

deben tener el siguiente equipo: 
 

(1) un botiquín adecuado de primeros 
auxilios, situado en lugar accesible; 

 
(2) extintores portátiles de un tipo que, 

cuando se descarguen, no causen 
contaminación peligrosa del aire 
dentro de la aeronave, de los 
cuales al menos uno estará 
ubicado: 

 
(i)    en el compartimiento de 

pilotos; y 
 
(ii)   en cada compartimiento de 

pasajeros que esté separado 
del compartimiento de pilotos 
y que no sea fácilmente 
accesible al piloto o copiloto; 

 
(3) Todo agente que se utilice en los 

extintores de incendios 
incorporados en los receptáculos 
destinados a desechar toallas, 
papel o residuos en los lavabos de 
un avión cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se 
haya expedido por primera vez el 
31 de diciembre de 2011 o después 
y todo agente extintor empleado en 
los extintores de incendios 
portátiles de un avión cuyo 
certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por 
primera vez el 31 de diciembre de 
2016 o después: 

 
i) cumplirá los requisitos mínimos 

de performance de la AAC que 
se apliquen; y 

 
ii) no será de un tipo enumerado 

en el Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono de 
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1987, que figura en el Anexo A, 
Grupo II, del Manual del 
Protocolo de Montreal relativo a 
las sustancias que agotan la 
capa de ozono, Octava edición. 

 
Nota.— La información relativa a los agentes extintores 

figura en la Nota técnica núm. 1, New 
Technology Halon Alternatives, del Comité 
de opciones técnicas de halones del 
PNUMA, y en el Informe núm. 
DOT/FAA/AR-99-63, Options to the Use of 
Halons for Aircraft Fire Suppression 
Systems, de la FAA. 
 

(4) un asiento o litera para cada 
persona que sea mayor de dos (2) 
años y un cinturón de seguridad 
aprobado para cada asiento o 
litera; 

 
(5) fusibles eléctricos de repuesto, 

cuando corresponda y de los 
amperajes apropiados, para 
sustituir en vuelo a los que están 
ubicados en lugares accesibles. 

 
----------------- 

 



8B-4 Adjunto B al Informe sobre el Asunto 8 RPEO/8 
 

 

LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 
 

Apéndice F – Operaciones en espacio aéreo RVSM 
… 

 
b. Sección 2. Aprobación de aviones.- 
… 

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: 

  (i)  A partir del 1 de enero de 2014, las nuevas instalaciones 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 ACAS II cumplirán los 
requisitos establecidos en el Párrafo (b) de esta sección. 

… 

-------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RPEO/8 Adjunto B al Informe sobre el Asunto 8 8B-5 
 

 

LAR 91 Parte II – Reglas de vuelo y 
operación general 

 
Capítulo D: Instrumentos, equipos y 

documentos 
 

…. 

91.2245 Sistema anticolisión de a bordo 
(ACAS) 
 
Todos los aviones con motor de turbina 
cuyo peso (masa) máximo certificado de 
despegue sea superior a 15 000 kg o que 
estén autorizados para transportar más de 
30 pasajeros, y para los cuales se haya 
expedido por primera vez el certificado de 
aeronavegabilidad correspondiente 
después del 1 de enero de 2007, deben 
estar equipados con un sistema anticolisión 
de a bordo (ACAS II). 
… 
 
Capítulo F: Tripulación de vuelo 

…. 

91.2635 Licencias para los miembros de 
la tripulación de vuelo 
… 
 
(b) El explotador de un avión equipado con 

un sistema anticolisión de a bordo 
(ACAS II/TCAS II) se asegurará 
de que cada uno de los miembros 
de la tripulación de vuelo haya 
recibido la instrucción apropiada 
para: 

 
(1) tener el grado de competencia que 

requiere el uso del equipo ACAS 
II/TCAS II; y  

 
(2) evitar colisiones. 

… 
 

------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RPEO/8 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 8 8C-1 
 

 
LAR 121 – Requisitos de operación: operaciones domésticas e internacionales regulares y 

no regulares 
 

Capítulo A: Generalidades   
 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
121. 001 Definiciones y abreviaturas 
 
(a)  Definiciones.- Para los propósitos de este 

reglamento, son de aplicación las siguientes 
definiciones: 

        … 
 

(25)  Fatiga.- Estado fisiológico que se 
caracteriza por una reducción de la 
capacidad de desempeño mental o 
físico debido a la falta de sueño o a 
períodos prolongados de vigilia, fase 
circadiana, o volumen de trabajo 
(actividad mental y/o física) y que 
puede menoscabar el estado de alerta 
de un miembro de la tripulación y su 
habilidad para operar con seguridad 
una aeronave o realizar sus funciones 
relacionadas con la seguridad 
operacional. 

… 
 
(45)  Período de servicio.- Período que se 

inicia cuando el explotador exige que 
un miembro de la tripulación de vuelo o 
de cabina se presente o comience un 
servicio y que termina cuando la 
persona queda libre de todo servicio. 

… 
 
(55) Servicio-. Cualquier tarea que el 

explotador exige realizar a los 
miembros de la tripulación de vuelo o 
de cabina, incluido, por ejemplo, el 
servicio de vuelo, el trabajo 
administrativo, la instrucción, el viaje 
para incorporarse a su puesto y el 
estar de reserva, cuando es probable 
que dicha tarea induzca a fatiga. 

… 
 
(57) Sistema de gestión de riesgos asociados 

a la fatiga (FRMS).- Medio que se sirve 
de datos para controlar y gestionar 
constantemente los riesgos de 

 

Comentarios del CT.- 

 

Se incorporan las definiciones de “fatiga, 
periodo de servicio, Servicio y Sistema de 
gestión de riesgos asociados a la fatiga 
(FRMS)” para dar cumplimiento a  las 
definiciones del Anexo 6 Parte I 



8C-2 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 8 RPEO/8 
 

 
LAR 121 – Requisitos de operación: operaciones domésticas e internacionales regulares y 

no regulares 
 

Capítulo A: Generalidades   
 

Título y contenido de la sección Comentarios 

seguridad operacional relacionados 
con la fatiga, basándose en principios y 
conocimientos científicos y en 
experiencia operacional, con la 
intención de asegurar que el personal 
pertinente esté desempeñándose con 
un nivel de alerta adecuado. 

 
 
 

 
LAR 121 – Requisitos de operación: operaciones domésticas e internacionales regulares y 

no regulares 
 

Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones  
 

Título y contenido de la sección Comentarios 

… 
 
121.835      Equipo para operaciones IFR 
… 
 
(j)   Todos los vuelos conducidos por un solo piloto 

con IFR o de noche deben estar equipados 
con: 

 
(1) un sistema de piloto automático utilizable 

que cuente, como mínimo, con los modos 
de mantenimiento de altitud y selección de 
rumbo; 
 

(2) auriculares con un micrófono tipo boom o 
equivalente; y 
 

(3) medios para desplegar cartas que 
permitan su lectura en cualquier condición 
de luz ambiente. 

… 

121.855 Sistema anticolisión de a bordo 
ACAS II/TCAS II 

(a) Todos los aviones con motor de turbina con un 
peso (masa) certificado de despegue superior 
a 5 700 Kg o que estén autorizados a 

Comentarios del CT.- 

 

Se elimina el inciso (j) por contradicción 
con 121.1420 (a) (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se complementa esta sección para cumplir 
con la norma 6.18.4 del Anexo 6, Parte I 

 



RPEO/8 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 8 8C-3 
 

 
LAR 121 – Requisitos de operación: operaciones domésticas e internacionales regulares y 

no regulares 
 

Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones  
 

Título y contenido de la sección Comentarios 

transportar más de 19 pasajeros deben estar 
equipados con un sistema anticolisión de a 
bordo (ACAS II/TCAS II), y un transpondedor 
Modo “S” apropiado.  

(b) El sistema anticolisión de abordo debe 
funcionar en cumplimiento al TSO C 119A (o 
una versión posterior), o debe tener el nivel 
mínimo de performance de al menos ACAS II. 
A partir del 1 de enero de 2014, las nuevas 
instalaciones 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) 

(c) Después del 1 de enero de 2017, todas las 
unidades ACAS II cumplirán los requisitos 
establecidos en el Párrafo (b) de esta sección. 

(d) Para operaciones en espacio aéreo RVSM se 
debe el explotador cumplirá con lo establecido 
en el Apéndice F del LAR 91 Parte I, Sección 
b, Párrafo 7. 

(e) A menos que se especifique otra cosa en la  
instrucción relativa al control de tránsito aéreo, 
para evitar avisos de resolución innecesarios 
del sistema anticolisión de a bordo (ACAS II) 
en aeronaves que se encuentren o aproximen 
en altitudes o niveles de vuelo adyacentes, los 
explotadores deben especificar procedimientos 
mediante los cuales un avión que asciende o 
desciende a una altitud o nivel de vuelo 
asignado, especialmente cuando se use el 
piloto automático, debe hacerlo a una 
velocidad menor que 8 m/s (1 500 ft/min) 
(dependiendo de los instrumentos disponibles) 
a lo largo de los últimos 300 m (1 000 ft) del 
ascenso o descenso al nivel asignado. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Reunión dispuso no incluir referencias 
asociadas con documentos técnicos a los 
cuales los explotadores no tienen acceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8C-4 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 8 RPEO/8 
 

 
LAR 121 – Requisitos de operación: operaciones domésticas e internacionales regulares y 

no regulares 
 

Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones  
 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
121.870      Equipos de medición de radiación 

cósmica 
 
(a) Todos los aviones previstos para operar por 

encima de 15 000 m (49 000 ft.), deben estar 
dotados de equipo que permita medir e 
indicar continuamente la dosificación total de 
radiación cósmica a que esté sometido el 
avión (es decir, el conjunto de la radiación 
ionizante y de la radiación de neutrones de 
origen solar y galáctico), y la dosis 
acumulativa en cada vuelo. El dispositivo de 
presentación de este equipo debe ser 
fácilmente visible para un miembro de la 
tripulación de vuelo. 
 

(b) Para cada vuelo, el explotador de una 
aeronave que ha de volar por encima de los 
15 000 m (49 000 ft) mantendrá registros 
mediante los cuales puedan determinarse las 
dosis totales de radiación cósmica recibidas 
por cada uno de los miembros de su 
tripulación durante un periodo de 12 meses 
consecutivos.  

 

 

Se incluye el párrafo (b) para dar 
cumplimiento a norma 4.2.11.2 del Anexo 
6 Parte I 

 
 

LAR 121 – Requisitos de operación: operaciones domésticas e internacionales regulares y 
no regulares 

 
Capítulo K: Programas de instrucción 

 

Título y contenido de la sección Comentarios 

… 
 
121.1655 Programas de instrucción sobre 

seguridad de la aviación 
 
(a) Todo explotador establecerá y mantendrá un 

programa aprobado de instrucción en materia 
de seguridad que asegure que los miembros 
de la tripulación actúen de la manera más 
adecuada para reducir al mínimo las 
consecuencias de los actos de interferencia 

 

Comentarios del CT.- 

Se añade una sección nueva al Capítulo K 
del LAR 121, para dar cumplimiento con 
las normas 13.4.1 y 13.4.2 del Anexo 6 
Parte I 

 

 



RPEO/8 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 8 8C-5 
 

 
LAR 121 – Requisitos de operación: operaciones domésticas e internacionales regulares y 

no regulares 
 

Capítulo K: Programas de instrucción 
 

Título y contenido de la sección Comentarios 

ilícita. Este programa deberá incluir, como 
mínimo, los elementos siguientes: 

 
(1) determinación de la gravedad de cada 

incidente; 
 
(2) comunicación y coordinación de la 

tripulación; 
 

(3) respuestas de defensa propia apropiadas;  
 

(4) uso de dispositivos de protección que no 
sean letales asignados a los miembros de 
la tripulación para los cuales el Estado del 
explotador autoriza la utilización; 
 

(5) comprensión del comportamiento de los 
terroristas para mejorar la capacidad de los 
miembros de la tripulación con respecto al 
comportamiento de los secuestradores y 
respuesta de los pasajeros; 
 

(6) ejercicios de instrucción en situaciones 
reales con respecto a diversas amenazas; 
 

(7) procedimientos en el puesto de pilotaje 
para proteger el avión; y 
 

(8) procedimientos de búsqueda en el avión y 
orientación con respecto a los lugares de 
riesgo mínimo para colocar una bomba, 
cuando sea posible. 

 
(b) El explotador también establecerá y mantendrá 

un programa de instrucción para familiarizar a 
los empleados apropiados con las medidas y 
técnicas preventivas atinentes a los pasajeros, 
equipajes, carga, correo, equipo, repuestos y 
suministros que se hayan de transportar, de 
manera que dichos empleados contribuyan a la 
prevención de actos de sabotaje u otras formas 
de interferencia ilícita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8C-6 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 8 RPEO/8 
 

 
LAR 121 – Requisitos de operación: operaciones domésticas e internacionales regulares y 

no regulares 
 

Capítulo O: Operaciones de vuelo  
 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 … 
 
121.2233  Preparación y difusión de 

información AIRAC y AIC 
 
(a) El explotador se asegurará que existan 

procedimientos para la preparación y difusión 
de información a través del sistema de 
reglamentación y control de información 
aeronáutica (AIRAC) a la tripulación de vuelo y 
al personal de operaciones.  

 
(b) El explotador se asegurará que existan 

procedimientos para la preparación y difusión 
de la información contenida en la circular de 
información aeronáutica (AIC) a la tripulación 
de vuelo y al personal de operaciones.  

 
… 
 
121.2315 Observaciones e informes 

meteorológicos 
 
(a) El explotador se asegurará que, siempre que 

sea específicamente asignado por la autoridad 
ATS, se efectúen observaciones 
meteorológicas ordinarias a intervalos 
dispuestos por el ATS.  

 
(b) Las aeronaves que no estén equipadas con 

enlace de datos aire-tierra estarán exentas de 
efectuar las observaciones requeridas por el 
inciso (a).  

 
(c) El explotador se asegurará que la tripulación de 

vuelo de sus aeronaves harán observaciones 
meteorológicas especiales cuando se 
encuentren o se observen cualquiera de las 
siguientes condiciones: 

 
(i) turbulencia moderada o fuerte;  

 
(ii) engelamiento moderado o fuerte;  

 
(iii) onda orográfica fuerte;  

 

Comentarios del CT.- 

Se incorpora la Sección 2233 para dar 
cumplimiento a las normas 6.1 y 7.1 del 
Anexo 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incorpora la sección 121.2315 para dar 
cumplimiento a las normas del Capítulo 5 
del Anexo 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RPEO/8 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 8 8C-7 
 

 
LAR 121 – Requisitos de operación: operaciones domésticas e internacionales regulares y 

no regulares 
 

Capítulo O: Operaciones de vuelo  
 

Título y contenido de la sección Comentarios 

(iv) tormentas sin granizo, que se encuentran 
oscurecidas, inmersas, generalizadas o en 
líneas de turbonada;  

 
(v) tormentas con granizo, que se encuentran 

oscurecidas, inmersas, generalizadas o en 
líneas de turbonada;  

 
(vi) tempestades de polvo o de arena fuertes;  

 
(vii) una nube de cenizas volcánicas;  

 
(viii) actividad volcánica precursora de 

erupción o una erupción volcánica. 
 

Nota.— En este contexto actividad volcánica precursora de 
erupción significa que tal actividad es desacostumbrada o 

        ha aumentado lo cual podría presagiar una erupción 
volcánica. 

 
(d) Cuando se encuentren otras condiciones 

meteorológicas no incluidas en  el inciso (c), 
que el piloto al mando estime pueden afectar a 
la seguridad operacional o perjudicar 
seriamente la eficacia de las operaciones de 
otras aeronaves, el piloto al mando advertirá a 
la dependencia de servicios de tránsito aéreo 
correspondiente tan pronto como sea posible. 

 
           Nota.— El engelamiento, la turbulencia y, en gran 

medida, la cizalladura del viento son elementos que por 
el momento no pueden observarse satisfactoriamente 
desde tierra y respecto a los cuales, en la mayoría de los 
casos, las observaciones de aeronave constituyen la 
única evidencia disponible. 

 
(e) Las observaciones de aeronave se notificarán 

por enlace de datos aire-tierra. En los casos en 
que no se cuente con enlace de datos aire-
tierra, o el mismo no sea adecuado, se 
notificarán las observaciones especiales y 
otras observaciones extraordinarias de 
aeronave durante el vuelo por comunicaciones 
orales. 

 
(f) Las observaciones de aeronave se notificarán 

durante el vuelo, en el momento en que se 
haga la observación o tan pronto como sea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8C-8 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 8 RPEO/8 
 

 
LAR 121 – Requisitos de operación: operaciones domésticas e internacionales regulares y 

no regulares 
 

Capítulo O: Operaciones de vuelo  
 

Título y contenido de la sección Comentarios 

posible después. 
 
(g) Se notificarán las observaciones de aeronave 

como aeronotificaciones. 
 
(h) Las observaciones especiales de aeronave 

acerca de actividad volcánica precursora de 
erupción, erupción volcánica o nube de cenizas 
volcánicas se registrarán en el formulario de 
aeronotificación especial de actividad 
volcánica. Se incluirá un ejemplar de dicho 
formulario con la documentación de vuelo 
suministrada a los vuelos que operan en rutas 
que, en opinión de la autoridad meteorológica 
interesada, podrían estar afectadas por nubes 
de cenizas volcánicas. 

 
121.2405    Cierre y aseguramiento de la puerta 

del compartimento de la tripulación 
de vuelo 

 
(a) El piloto al mando de un avión que transporta 

pasajeros, debe cerciorarse que la puerta del 
compartimiento de la tripulación de vuelo que 
separa la cabina de pilotaje de la cabina de 
pasajeros, quede cerrada y bloqueada desde 
el momento en que se cierren todas las 
puertas exteriores después del embarque 
hasta que cualquiera de dichas puertas se abra 
para el desembarque. 

 
(b) Lo establecido en el Párrafo (a) de esta sección 

no es aplicable cuando: 
 

(1) es necesario permitir el ingreso y la salida 
de la cabina de pilotaje, a personas 
autorizadas de acuerdo con la Sección 
121.2270 y siempre que se cumpla con los 
procedimientos aprobados respecto a la 
apertura, cierre y bloqueo de la puerta de 
la cabina de pilotaje. 
 

(c) El explotador proporcionará los medios para 
vigilar desde cualquier puesto de piloto el área 
completa de la puerta frente al compartimiento 
de la tripulación de vuelo para identificar a las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se complementa la Sección con los incisos 
(d) y (e) para dar cumplimiento a las 
normas 13.2.1 y 13.2.2 del Anexo 6 Parte I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RPEO/8 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 8 8C-9 
 

 
LAR 121 – Requisitos de operación: operaciones domésticas e internacionales regulares y 

no regulares 
 

Capítulo O: Operaciones de vuelo  
 

Título y contenido de la sección Comentarios 

personas que solicitan entrar y detectar 
comportamientos sospechosos o posibles 
amenazas. 

 
(d) En todas las aeronaves provistas de una puerta 

en el compartimiento de la tripulación de vuelo, 
esta puerta deberá poder trabarse y deberán 
proporcionarse los medios para que la 
tripulación de cabina pueda notificar 
discretamente a la tripulación de vuelo en caso 
de actividad sospechosa o violaciones de 
seguridad en la cabina. 

 
(e) A partir del 1 de noviembre de 2003, Todos los 

aviones de pasajeros de masa máxima 
certificada de despegue superior a 45 500 kg o 
con capacidad de asientos de pasajeros 
superior a 60 estarán equipados con una 
puerta del compartimiento de la tripulación de 
vuelo aprobada y diseñada para resistir la 
penetración de disparos de armas cortas y 
metralla de granadas y las intrusiones a la 
fuerza de personas no autorizadas. Esta puerta 
podrá trabarse y destrabarse desde cualquier 
puesto de piloto. 

 

 



RPEO/8 Adjunto D al Informe sobre el Asunto 8 8D-1 
 

 
Capítulo A: Generalidades   

121. 001 Definiciones y abreviaturas 
 
(a)  Definiciones.- Para los propósitos de este 

reglamento, son de aplicación las 
siguientes definiciones: 

        … 
 

(25)  Fatiga.- Estado fisiológico que se 
caracteriza por una reducción de la 
capacidad de desempeño mental o 
físico debido a la falta de sueño o a 
períodos prolongados de vigilia, fase 
circadiana, o volumen de trabajo 
(actividad mental y/o física) y que 
puede menoscabar el estado de 
alerta de un miembro de la 
tripulación y su habilidad para 
operar con seguridad una aeronave 
o realizar sus funciones 
relacionadas con la seguridad 
operacional. 

… 
 
(45)  Período de servicio.- Período que se 

inicia cuando el explotador exige 
que un miembro de la tripulación de 
vuelo o de cabina se presente o 
comience un servicio y que termina 
cuando la persona queda libre de 
todo servicio. 

… 
 
(55) Servicio-. Cualquier tarea que el 

explotador exige realizar a los 
miembros de la tripulación de vuelo 
o de cabina, incluido, por ejemplo, el 
servicio de vuelo, el trabajo 
administrativo, la instrucción, el viaje 
para incorporarse a su puesto y el 
estar de reserva, cuando es 
probable que dicha tarea induzca a 
fatiga. 

… 
 
(57) Sistema de gestión de riesgos 

asociados a la fatiga (FRMS).- 
Medio que se sirve de datos para 
controlar y gestionar 
constantemente los riesgos de 
seguridad operacional relacionados 
con la fatiga, basándose en 
principios y conocimientos 

científicos y en experiencia 
operacional, con la intención de 
asegurar que el personal pertinente 
esté desempeñándose con un nivel 
de alerta adecuado. 

… 

Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones  

… 
 
121.835      Equipo para operaciones IFR 
… 
 
(j)   Todos los vuelos conducidos por un solo 

piloto con IFR o de noche deben estar 
equipados con: 

 
(1) un sistema de piloto automático 

utilizable que cuente, como mínimo, con 
los modos de mantenimiento de altitud y 
selección de rumbo; 
 

(2) auriculares con un micrófono tipo boom 
o equivalente; y 
 

(3) medios para desplegar cartas que 
permitan su lectura en cualquier 
condición de luz ambiente. 

… 

121.855 Sistema anticolisión de a bordo 
ACAS II/TCAS II 

(a) Todos los aviones con motor de turbina con 
un peso (masa) certificado de despegue 
superior a 5 700 Kg o que estén autorizados 
a transportar más de 19 pasajeros deben 
estar equipados con un sistema anticolisión 
de a bordo (ACAS II/TCAS II), y un 
transpondedor Modo “S” apropiado.  

(b) El sistema anticolisión de abordo debe 
funcionar en cumplimiento al TSO C 119A 
(o una versión posterior), o debe tener el 
nivel mínimo de performance de al menos 
ACAS II. A partir del 1 de enero de 2014, las 
nuevas instalaciones 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. 



8D-2 Adjunto D al Informe sobre el Asunto 8 RPEO/8 

 

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) 

(c) Después del 1 de enero de 2017, todas las 
unidades ACAS II cumplirán los requisitos 
establecidos en el Párrafo (b) de esta 
sección. 

(d) Para operaciones en espacio aéreo RVSM 
se debe el explotador cumplirá con lo 
establecido en el Apéndice F del LAR 91 
Parte I, Sección b, Párrafo 7. 

(e) A menos que se especifique otra cosa en la  
instrucción relativa al control de tránsito 
aéreo, para evitar avisos de resolución 
innecesarios del sistema anticolisión de a 
bordo (ACAS II) en aeronaves que se 
encuentren o aproximen en altitudes o 
niveles de vuelo adyacentes, los 
explotadores deben especificar 
procedimientos mediante los cuales un 
avión que asciende o desciende a una 
altitud o nivel de vuelo asignado, 
especialmente cuando se use el piloto 
automático, debe hacerlo a una velocidad 
menor que 8 m/s (1 500 ft/min) 
(dependiendo de los instrumentos 
disponibles) a lo largo de los últimos 300 m 
(1 000 ft) del ascenso o descenso al nivel 
asignado. 

… 
 
121.870      Equipos de medición de radiación 

cósmica 
 
(a) Todos los aviones previstos para operar 

por encima de 15 000 m (49 000 ft.), 
deben estar dotados de equipo que 
permita medir e indicar continuamente la 
dosificación total de radiación cósmica a 
que esté sometido el avión (es decir, el 
conjunto de la radiación ionizante y de la 
radiación de neutrones de origen solar y 
galáctico), y la dosis acumulativa en cada 
vuelo. El dispositivo de presentación de 
este equipo debe ser fácilmente visible 
para un miembro de la tripulación de vuelo. 
 

(b) Para cada vuelo, el explotador de una 
aeronave que ha de volar por encima de 
los 15 000 m (49 000 ft) mantendrá 

registros mediante los cuales puedan 
determinarse las dosis totales de 
radiación cósmica recibidas por cada 
uno de los miembros de su tripulación 
durante un periodo de 12 meses 
consecutivos. 

 
Capítulo K: Programas de instrucción 

… 
 
121.1655 Programas de instrucción sobre         

seguridad de la aviación 
 
(a) Todo explotador establecerá y mantendrá un 

programa aprobado de instrucción en 
materia de seguridad que asegure que los 
miembros de la tripulación actúen de la 
manera más adecuada para reducir al 
mínimo las consecuencias de los actos de 
interferencia ilícita. Este programa deberá 
incluir, como mínimo, los elementos 
siguientes: 

 
(1) determinación de la gravedad de cada 

incidente; 
 
(2) comunicación y coordinación de la 

tripulación; 
 

(3) respuestas de defensa propia 
apropiadas;  
 

(4) uso de dispositivos de protección que no 
sean letales asignados a los miembros 
de la tripulación para los cuales el 
Estado del explotador autoriza la 
utilización; 
 

(5) comprensión del comportamiento de los 
terroristas para mejorar la capacidad de 
los miembros de la tripulación con 
respecto al comportamiento de los 
secuestradores y respuesta de los 
pasajeros; 
 

(6) ejercicios de instrucción en situaciones 
reales con respecto a diversas 
amenazas; 
 

(7) procedimientos en el puesto de pilotaje 
para proteger el avión; y 
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(8) procedimientos de búsqueda en el avión 
y orientación con respecto a los lugares 
de riesgo mínimo para colocar una 
bomba, cuando sea posible. 

(b) El explotador también establecerá y 
mantendrá un programa de instrucción para 
familiarizar a los empleados apropiados con las 
medidas y técnicas preventivas atinentes a los 
pasajeros, equipajes, carga, correo, equipo, 
repuestos y suministros que se hayan de 
transportar, de manera que dichos empleados 
contribuyan a la prevención de actos de 
sabotaje u otras formas de interferencia ilícita. 

… 

Capítulo O: Operaciones de vuelo  

… 
 
121.2233  Preparación y difusión de 

información AIRAC y AIC 
 
(a) El explotador se asegurará que existan 

procedimientos para la preparación y 
difusión de información a través del sistema 
de reglamentación y control de información 
aeronáutica (AIRAC) a la tripulación de 
vuelo y al personal de operaciones.  
 

(b) El explotador se asegurará que existan 
procedimientos para la preparación y 
difusión de la información contenida en la 
circular de información aeronáutica (AIC) a 
la tripulación de vuelo y al personal de 
operaciones. 

 
… 
 
121.2315 Observaciones e informes 

meteorológicos 
 
(a) El explotador se asegurará que, siempre que 

sea específicamente asignado por la 
autoridad ATS, se efectúen observaciones 
meteorológicas ordinarias a intervalos 
dispuestos por el ATS.  
 

(b) Las aeronaves que no estén equipadas con 
enlace de datos aire-tierra estarán exentas 
de efectuar las observaciones requeridas 
por el inciso (a).  

 

(c) El explotador se asegurará que la tripulación 
de vuelo de sus aeronaves harán 
observaciones meteorológicas especiales 
cuando se encuentren o se observen 
cualquiera de las siguientes condiciones: 

 
(i) turbulencia moderada o fuerte;  

 
(ii) engelamiento moderado o fuerte;  

 
(iii) onda orográfica fuerte;  

 
(iv) tormentas sin granizo, que se 

encuentran  oscurecidas, inmersas, 
generalizadas o en líneas de 
turbonada;  

 
(v) tormentas con granizo, que se 

encuentran oscurecidas, inmersas, 
generalizadas o en líneas de 
turbonada;  

 
(vi) tempestades de polvo o de arena 

fuertes;  
 

(vii) una nube de cenizas volcánicas;  
 

(viii) actividad volcánica precursora de 
erupción o una erupción volcánica. 

 
Nota.— En este contexto actividad volcánica precursora 
de erupción significa que tal actividad es 
desacostumbrada o ha aumentado lo cual podría 
presagiar una erupción volcánica. 

 
(d) Cuando se encuentren otras condiciones 

meteorológicas no incluidas en  el inciso (c), 
que el piloto al mando estime pueden 
afectar a la seguridad operacional o 
perjudicar seriamente la eficacia de las 
operaciones de otras aeronaves, el piloto al 
mando advertirá a la dependencia de 
servicios de tránsito aéreo correspondiente 
tan pronto como sea posible. 

 
           Nota.— El engelamiento, la turbulencia y, en gran 

medida, la cizalladura del viento son elementos que 
por el momento no pueden observarse 
satisfactoriamente desde tierra y respecto a los 
cuales, en la mayoría de los casos, las observaciones 
de aeronave constituyen la única evidencia 
disponible. 

 
(e) Las observaciones de aeronave se 

notificarán por enlace de datos aire-tierra. 
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En los casos en que no se cuente con 
enlace de datos aire-tierra, o el mismo no 
sea adecuado, se notificarán las 
observaciones especiales y otras 
observaciones extraordinarias de aeronave 
durante el vuelo por comunicaciones orales. 

 
(f) Las observaciones de aeronave se notificarán 

durante el vuelo, en el momento en que se 
haga la observación o tan pronto como sea 
posible después. 

 
(g) Se notificarán las observaciones de 

aeronave como aeronotificaciones. 
 
(h) Las observaciones especiales de aeronave 

acerca de actividad volcánica precursora de 
erupción, erupción volcánica o nube de 
cenizas volcánicas se registrarán en el 
formulario de aeronotificación especial de 
actividad volcánica. Se incluirá un ejemplar 
de dicho formulario con la documentación 
de vuelo suministrada a los vuelos que 
operan en rutas que, en opinión de la 
autoridad meteorológica interesada, podrían 
estar afectadas por nubes de cenizas 
volcánicas. 

… 
 
121.2405    Cierre y aseguramiento de la 

puerta del compartimento de la 
tripulación de vuelo 

 
(a) El piloto al mando de un avión que transporta 

pasajeros, debe cerciorarse que la puerta 
del compartimiento de la tripulación de vuelo 
que separa la cabina de pilotaje de la cabina 
de pasajeros, quede cerrada y bloqueada 
desde el momento en que se cierren todas 
las puertas exteriores después del 
embarque hasta que cualquiera de dichas 
puertas se abra para el desembarque. 

 
(b) Lo establecido en el Párrafo (a) de esta 

sección no es aplicable cuando: 
 

(1) es necesario permitir el ingreso y la 
salida de la cabina de pilotaje, a 
personas autorizadas de acuerdo con la 
Sección 121.2270 y siempre que se 
cumpla con los procedimientos 
aprobados respecto a la apertura, cierre 
y bloqueo de la puerta de la cabina de 
pilotaje. 

 
(c) El explotador proporcionará los medios para 

vigilar desde cualquier puesto de piloto el 
área completa de la puerta frente al 
compartimiento de la tripulación de vuelo 
para identificar a las personas que solicitan 
entrar y detectar comportamientos 
sospechosos o posibles amenazas. 

 
(d) En todas las aeronaves provistas de una 

puerta en el compartimiento de la tripulación 
de vuelo, esta puerta deberá poder trabarse 
y deberán proporcionarse los medios para 
que la tripulación de cabina pueda notificar 
discretamente a la tripulación de vuelo en 
caso de actividad sospechosa o violaciones 
de seguridad en la cabina. 

(e) A partir del 1 de noviembre de 2003, Todos 
los aviones de pasajeros de masa máxima 
certificada de despegue superior a 45 500 kg 
o con capacidad de asientos de pasajeros 
superior a 60 estarán equipados con una 
puerta del compartimiento de la tripulación 
de vuelo aprobada y diseñada para resistir la 
penetración de disparos de armas cortas y 
metralla de granadas y las intrusiones a la 
fuerza de personas no autorizadas. Esta 
puerta podrá trabarse y destrabarse desde 
cualquier puesto de piloto. 

… 

------------ 
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LAR 135 – Operaciones domésticas e internacionales, regulares y no regulares 

 
Capítulo A: Generalidades   

 

Título y contenido de la sección Comentarios 

… 
 
135.035 Requerimientos de manuales 
… 
 
(c) El manual de operaciones:  
 

(1) puede ser preparado en un solo volumen o 
en partes, de forma impresa o de otra forma 
aceptable para la AAC;  

 
(2) debe ser modificado o revisado, siempre 

que sea necesario, a fin de asegurar que 
esté al día la información en él contenida. 
Todas estas modificaciones o revisiones se 
comunicarán al personal que deba  utilizar 
dicho manual; y 

 
(3) en el diseño del manual se observarán los 

principios relativos a factores humanos. 
 

Comentarios del CT 

Se incorpora el sub-párrafo (3) para dar 
cumplimiento a la norma 4.1.4 del Anexo 6 
Parte III 

 

 
 

 
LAR 135 – Operaciones domésticas e internacionales, regulares y no regulares 

 
Capítulo B: Operaciones de vuelo 

 

Título y contenido de la sección Comentarios 

… 
 
135.165      Preparación de los vuelos 
… 
 
(b)   El explotador conservará durante tres meses 

los formularios completados de preparación 
de vuelo. 

 
135.195      Responsabilidad del control 
                  operacional 
 
(a)  El explotador, o un representante por él 

designado, asumirá la responsabilidad del 
control operacional. 

 

 

Comentarios del CT.- 

 

Se incorpora el párrafo (b) para dar 
cumplimiento a la norma 2.3.2 del Anexo 6 
Parte III 
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LAR 135 – Operaciones domésticas e internacionales, regulares y no regulares 

 
Capítulo B: Operaciones de vuelo 

 

Título y contenido de la sección Comentarios 

(b)    La responsabilidad del control operacional se 
delegará únicamente en el piloto al mando y 
en el despachador de vuelo, si el método 
aprobado de control y supervisión de las 
operaciones de vuelo del explotador requiere 
de despachadores de vuelo. 

 
(c) El explotador listará en el manual de 

operaciones, el nombre y el título de cada 
persona autorizada por él, para ejercer el 
control operacional. 

 
(d) Si el encargado de operaciones de 

vuelo/despachador de vuelo es el primero en 
saber de una situación de emergencia que 
pone en peligro la seguridad de la aeronave o 
de los pasajeros, en las medidas que adopte 
de conformidad con 135.197 se incluirán, 
cuando sea necesario, la notificación, sin 
demora, a las autoridades competentes sobre 
el tipo de situación y la solicitud de asistencia, 
si se requiere. 

 
135.197   Obligaciones del despachador de  

vuelo 
 
(a) Cuando corresponda, de acuerdo con el 

método aprobado de control y supervisión de 
las operaciones de vuelo del explotador, las 
funciones del despachador de vuelo 
conjuntamente con un método de control y 
supervisión de operaciones de vuelo, según 
135.195 (b), serán: 
 
(1) ayudar al piloto al mando en la 

preparación del vuelo y proporcionar la 
información pertinente; 
 

(2) ayudar al piloto al mando en la 
preparación del plan operacional de 
vuelo y del plan de vuelo ATS, firmar, 
cuando corresponda, y presentar el plan 
de vuelo a la dependencia ATS 
apropiada; y 

 
(3) suministrar al piloto al mando, durante el 

vuelo, por los medios adecuados, la 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incorpora el párrafo (d) para dar 
cumplimiento con la norma 1.1.6 del Anexo 
6 Parte III 

 

 

 

 

 

Se incorpora la Sección 135.197 para dar 
cumplimiento con las normas 2.6.1 y 2.6.2 
del Anexo 6 Parte III 
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LAR 135 – Operaciones domésticas e internacionales, regulares y no regulares 

 
Capítulo B: Operaciones de vuelo 

 

Título y contenido de la sección Comentarios 

información necesaria para realizar el 
vuelo con seguridad. 

 
(b) En caso de emergencia, el encargado de 

operaciones de vuelo/despachador de vuelo: 
 
(1) iniciará los procedimientos descritos en el 

manual de operaciones evitando al mismo 
tiempo tomar medidas incompatibles con 
los procedimientos ATC; y 
 

(2) comunicará al piloto al mando la 
información relativa a seguridad 
operacional que pueda necesitarse para la 
realización segura del vuelo, comprendida 
aquella relacionada con las enmiendas del 
plan de vuelo que se requieran en el curso 
del mismo. 

… 
 
135.255 Composición de la tripulación 
             de vuelo 
 

(a) El explotador no operará una aeronave con 
una tripulación menor a la especificada en 
las limitaciones de operación o en el AFM 
aprobado de esa aeronave, requerida por 
este reglamento para la clase de operación 
a ser realizada. 
 

(b) El explotador no operará una aeronave sin 
un copiloto, si esa aeronave tiene una 
configuración de asientos de pasajeros, 
excluyendo cualquier asiento de la 
tripulación, de 10 o más asientos. 

 
(c) El explotador establecerá, a satisfacción 

de la AAC, el número mínimo de miembros 
de tripulación de cabina requerido para 
cada tipo de helicóptero, a base del 
número de asientos o del número de 
pasajeros transportados, a fin de efectuar 
la evacuación segura y rápida del 
helicóptero, y las funciones necesarias que 
han de realizarse en caso de emergencia o 
de una situación que requiera evacuación 
de emergencia. El explotador asignará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si complementa la sección 135.255 para 
incluir la norma 10.1 del Anexo 6 Parte III 
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LAR 135 – Operaciones domésticas e internacionales, regulares y no regulares 

 
Capítulo B: Operaciones de vuelo 

 

Título y contenido de la sección Comentarios 

esas funciones para cada tipo de 
helicóptero. 
 

135.265    Obligaciones del piloto al mando 
… 
 
(e) El piloto al mando:  
 

(1) tendrá derecho a negarse a transportar 
pasajeros que no hayan sido admitidos en 
un país, deportados o personas bajo 
custodia, si su transporte representa algún 
riesgo para la seguridad de la aeronave o 
de sus ocupantes; 
 

(2) se asegurará de que los pasajeros 
conozcan bien la ubicación y el uso de: 

 
i. los cinturones o arneses de seguridad; 

 
ii. las salidas de emergencia; 

 
iii. los chalecos salvavidas, si está 

prescrito llevarlos a bordo; 
 
iv. el equipo de oxígeno, si se prescribe el 

suministro de oxígeno para uso de los 
pasajeros; y 

 
v. otro equipo de emergencia 

suministrado para uso individual, 
inclusive tarjetas de instrucciones de 
emergencia para los pasajeros. 

 
(3) se asegurará de que se haya informado a 

todos los pasajeros acerca de la 
localización de las salidas de emergencia y 
de la ubicación y uso de los equipos de 
seguridad y emergencia pertinentes; y (3) 
decidirá si acepta o rechaza una aeronave 
con elementos que no funcionen, aunque 
ello esté permitido por la CDL o MEL. 

 
135.375 Requisitos adicionales para las 

operaciones con un solo piloto con 
reglas de vuelo por instrumentos 
(IFR) o de noche – Aviones 

 

 

 

Se complementa la Sección 135.265 para 
dar cumplimiento a la norma 2.2.11.1 del 
Anexo 6 Parte III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se corrige la omisión de la letra “o” en el 
texto para coincidir con el título de la 
sección  



RPEO/8 Adjunto E al Informe sobre el Asunto 8 8E-5 
 

 
LAR 135 – Operaciones domésticas e internacionales, regulares y no regulares 

 
Capítulo B: Operaciones de vuelo 

 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
(a) Un avión no será operado en condiciones IFR o 

de noche por una tripulación de vuelo 
constituida por un solo piloto, salvo que la 
operación haya sido específicamente aprobada 
por la AAC. 

 

 
 

 
LAR 135 – Operaciones domésticas e internacionales, regulares y no regulares 

 
Capítulo C: Instrumentos y equipos  

 

Título y contenido de la sección Comentarios 

… 
 
135.440 Equipo para operaciones VFR 
… 
 
(f)  Todos los aviones Todas las aeronaves deben 

estar equipados con medios que indiquen 
cuando el suministro de energía no es el 
adecuado para los instrumentos de vuelo 
requeridos. 

 
(g)  El avión La aeronave debe estar equipadao 

con auriculares y con micrófonos de tipo boom, 
o equivalente, para cada miembro de la 
tripulación de vuelo que esté en el ejercicio de 
sus funciones.  

 
(h)  Los vuelos VFR que se realicen como vuelos 

controlados deben estar equipados de 
conformidad con los requerimientos para 
operaciones IFR.  

 … 
 
135.445 Equipo para operaciones IFR 
 
(a) Todas las aeronaves que operen con sujeción a 

Comentarios del CT 

Se modifican parcialmente los párrafos (f) 
y (g) para incluir a los helicópteros dentro 
el requisito, y de esta forma dar 
cumplimiento a la norma 4.14 del Anexo 6 
Parte III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incorpora los subpárrafos (11) y (12) 
para dar cumplimiento a la norma 4.4.2.1 
del Anexo 6 Parte III 
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LAR 135 – Operaciones domésticas e internacionales, regulares y no regulares 

 
Capítulo C: Instrumentos y equipos  

 

Título y contenido de la sección Comentarios 

las IFR según este reglamento o cuando no 
puedan mantenerse en la actitud deseada sin 
referirse a uno o más instrumentos de vuelo, 
deben estar equipados con: 

 
(1) una brújula (compás) magnética(o); 
 
(2) un reloj de precisión que indique la hora en 

horas, minutos y segundos; 
 

(3) dos altímetros barométricos de precisión 
con contador de tambor y agujas o 
presentación equivalente, calibrados en 
hectopascales o milibares, ajustables 
durante el vuelo a cualquier presión 
barométrica probable; 
 

(4) un sistema indicador de la velocidad 
aerodinámica con dispositivos que impidan 
su mal funcionamiento debido a 
condensación o a formación de hielo, 
incluyendo una indicación de aviso de mal 
funcionamiento; 
 

(5) un indicador de viraje y de desplazamiento 
lateral; 
 

(6) un indicador de actitud de vuelo (horizontal 
artificial) por cada piloto requerido y un 
indicador de actitud de vuelo adicional; 
 

(7) un indicador de rumbo (giróscopo 
direccional); 
 

(8) medios para comprobar si es adecuada la 
energía que acciona los instrumentos 
giroscópicos; 
 

(9) un dispositivo que indique, en la cabina de 
la tripulación, la temperatura exterior;  
 

(10) un variómetro; 
 

(11) en caso de los helicópteros, un sistema de 
estabilización salvo que se haya 
demostrado a satisfacción de la AAC 
encargada de la certificación que el 

Se incorpora el párrafo (n) para dar 
cumplimiento a la norma 4.4.3.1 del Anexo 
6 Parte III 
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LAR 135 – Operaciones domésticas e internacionales, regulares y no regulares 

 
Capítulo C: Instrumentos y equipos  

 

Título y contenido de la sección Comentarios 

helicóptero, por su mismo diseño, posee 
estabilidad suficiente sin necesidad de ese 
sistema; y 
 

(12) otros instrumentos o equipo que pueda 
prescribir la AAC.  

… 
 

(n) Los helicópteros que operen de conformidad 
con las IFR, estarán provistos de una fuente de 
energía auxiliar, independiente del sistema 
principal generador de electricidad, con el fin 
de hacer funcionar e iluminar, durante un 
período mínimo de 30 minutos, un instrumento 
indicador de actitud de vuelo (horizonte 
artificial), claramente visible para el piloto al 
mando. La fuente de energía auxiliar entrará 
en funcionamiento en forma automática en 
caso de falla total del sistema principal 
generador de electricidad y en el tablero de 
instrumentos deberá haber una indicación clara 
de que el indicador de actitud de vuelo 
funciona con la energía auxiliar. 

 
135.500           Asientos, cinturones de 

seguridad y arnés de seguridad 
para tripulantes de vuelo 

... 

(d)  Todos los miembros de la tripulación de vuelo 
mantendrán abrochados sus cinturones de 
seguridad mientras estén en sus puestos.  

(e)  El arnés de seguridad incluye tirantes y un 
cinturón de seguridad que pueden utilizarse 
separadamente.  

(f) Los helicópteros irán equipados con asientos 
orientados hacia adelante o hacia atrás (dentro 
de 15° del eje longitudinal del helicóptero), que 
tendrán instalado un arnés de seguridad para 
uso de cada miembro de la tripulación de 
cabina requerido para cumplir con lo prescrito 
en 135.255 (c) con respecto a la evacuación de 
emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incorporan los párrafos (f) y (g) para dar 
cumplimiento a las normas 4.12.1 y 4.12.2 
del Anexo 6 Parte III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8E-8 Adjunto E al Informe sobre el Asunto 8 RPEO/8 
 

 
LAR 135 – Operaciones domésticas e internacionales, regulares y no regulares 

 
Capítulo C: Instrumentos y equipos  

 

Título y contenido de la sección Comentarios 

(g) Los asientos para la tripulación de cabina 
estarán ubicados cerca de las salidas al nivel 
del piso y de otras salidas de emergencia, 
según lo requiera el Estado de matrícula para 
la evacuación de emergencia. 

135.525          Extintores de incendio portátiles 
… 

(b) Todo agente que se utilice en los 
extintores de incendios incorporados en los 
receptáculos destinados a desechar 
toallas, papel o residuos en los lavabos de 
un avión cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya 
expedido por primera vez el 31 de 
diciembre de 2011 o después y todo 
agente extintor empleado en los extintores 
de incendio portátiles de un helicóptero 
cuyo certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por primera 
vez el 31 de diciembre de 2016 o después: 

 
(1) cumplirá los requisitos mínimos de 

performance del Estado de matrícula que 
se apliquen, y 
 

(2) no será de un tipo enumerado en el Anexo 
A, grupo II, del Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la 
capa de ozono, Octava edición, 2009 

… 
 
135.540    Equipo para todas las aeronaves que    

vuelen sobre agua 
… 
 
(e) Los helicópteros, cuando se prevea que hayan 

de volar sobre el agua, estarán equipados con 
medios de flotación permanentes o 
rápidamente desplegables, a fin de asegurar 
un amaraje forzoso seguro del helicóptero 
cuando: 
 
(1) se realizan operaciones en el mar u otras 

operaciones sobre el agua según lo 
prescriba el Estado del explotador; o 

 

 

 

 

Se complementa el párrafo (c) para dar 
cumplimiento a la norma 4.2.2.1 del Anexo 
6 Parte III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incorpora el párrafo (e) para dar 
cumplimiento a la norma 4.5.1 del Anexo 6 
Parte III 
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(2) se vuele sobre el agua a una distancia 

desde tierra correspondiente a más de 10 
minutos, a la velocidad normal de crucero, 
en un entorno hostil y en Clase de 
performance 1 ó 2; o 
 
Nota.— Al operar en un entorno hostil, un amaraje 
forzoso seguro requiere que el helicóptero esté 
designado para amarar o certificado de conformidad 
con las disposiciones sobre amaraje forzoso. 
 

(3) se vuele sobre el agua en un entorno no 
hostil a una distancia desde tierra 
especificada por la AAC responsable y en 
Clase de performance 1; ó 
 
Nota.— Al considerar la distancia más allá de la cual 
es necesario equipo de flotación, el Estado debería 
tener en consideración la norma de certificación del 
helicóptero. 

 
(4) se vuele sobre el agua a una distancia 

desde tierra superior a la distancia de 
autorrotación o de aterrizaje forzoso 
seguro, y en Clase de performance 3. 

 
135.543    Equipos de emergencia: Helicópteros 
 
(a) Los helicópteros que operen en Clase de 

performance 1 ó 2 y cuando operen de 
acuerdo con las disposiciones de 135.540 (e), 
llevarán el siguiente equipo: 

 
(1) un chaleco salvavidas, o dispositivo de 

flotación equivalente, para cada persona 
que vaya a bordo, situado en un lugar 
fácilmente accesible desde el asiento o 
litera de la persona que haya de usarlo. El 
chaleco salvavidas se usará 
constantemente para las operaciones en el 
mar, a menos que el ocupante lleve puesto 
un traje de supervivencia integral que 
incluya la función de chaleco salvavidas; 

 
(2) balsas salvavidas, estibadas de forma que 

faciliten su empleo si fuera necesario, en 
número suficiente para alojar a todas las 
personas que se encuentren a bordo, 
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provistas del equipo de salvamento incluso 
medios para el sustento de la vida que sea 
apropiado para el vuelo que se vaya a 
emprender; y 

 
Nota.— El estado de carga excesiva es un margen 
de seguridad de diseño de 1,5 veces la capacidad 
máxima. 

 
(3) equipo necesario para hacer las señales 

pirotécnicas de socorro descritas en el 
LAR 91. 
 

(b) Los helicópteros que operen en Clase de 
performance 3 y más allá de la distancia de 
autorrotación a partir de tierra, pero a menos 
de una distancia desde tierra especificada por 
la AAC, estarán equipados con un chaleco 
salvavidas, o dispositivo de flotación 
equivalente, para cada persona que vaya a 
bordo, situado en un lugar fácilmente accesible 
desde el asiento o litera de la persona que 
haya de usarlo. 

 
Nota.— Al determinar la distancia desde tierra, es preciso 
considerar las condiciones ambientales y la disponibilidad 
de instalaciones de búsqueda y salvamento. 
 

(c) Para las operaciones en el mar, al volar más 
allá de la distancia de autorrotación a partir de 
tierra se usará el chaleco salvavidas, a menos 
que el ocupante lleve puesto un traje de 
supervivencia integral que incluya la función de 
chaleco salvavidas. 
 

(d) Los helicópteros que operen en Clase de 
performance 3 y más allá de la distancia 
especificada en 135.543 (b), estarán 
equipados como se indica en 135.543 (a). 

 
(e) En el caso de helicópteros que operen en 

Clases de performance 2 ó 3, cuando 
despeguen o aterricen en un helipuerto en el 
que, en opinión del Estado del explotador, la 
trayectoria de despegue o la de aproximación 
esté dispuesta de manera tal sobre el agua 
que, en caso de contratiempo, haya 
probabilidad de un amaraje forzoso, se llevará 
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por lo menos el equipo prescrito en 135.543 
(a). 

 
(f) Cada chaleco salvavidas o dispositivo 

individual equivalente de flotación, cuando se 
lleve de conformidad con esta Sección irá 
provisto de un medio de iluminación eléctrica, a 
fin de facilitar la localización de las personas. 
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… 
 
135.687      Gestión de combustible en vuelo 
 
(a) El explotador establecerá criterios y 

procedimientos, aprobados por su AAC, para 
garantizar que se efectúen verificaciones del 
combustible y gestión del combustible en 
vuelo. 
 

(b) El piloto al mando se asegurará 
continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a bordo no 
sea inferior a la cantidad de combustible que 
se requiere para proceder a un aeródromo en 
el que puede realizarse un aterrizaje seguro 
con el combustible de reserva final previsto 
restante al aterrizar. 

 
(1) El piloto al mando pedirá al ATC 

información sobre demoras cuando 
circunstancias imprevistas puedan 
resultar en un aterrizaje en el aeródromo 
de destino con menos del combustible de 
reserva final más el combustible 
necesario para proceder a un aeródromo 

 

Comentarios del CT.- 

Se complementa la Sección con el inciso 
(c) para dar cumplimiento a la norma 
4.3.7.2.3 del Anexo 6 Parte I 
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de alternativa o el combustible necesario 
para volar a un aeródromo aislado. 
 

(2) El piloto al mando notificará al ATC una 
situación de combustible mínimo 
declarando COMBUSTIBLE MÍNIMO 
cuando, teniendo la obligación de 
aterrizar en un aeródromo específico, 
calcula que cualquier cambio en la 
autorización existente para ese 
aeródromo puede resultar en un 
aterrizaje con menos del combustible de 
reserva final previsto. 

 
Nota 1.- La declaración de COMBUSTIBLE 
MÍNIMO informa al ATC que todas las opciones de 
aeródromos previstos se han reducido a un 
aeródromo de aterrizaje previsto específico y que 
cualquier cambio respecto de la autorización 
existente puede resultar en un aterrizaje con 
menos del combustible de reserva final previsto. 
Esta situación no es una situación de emergencia 
sino que una indicación de que podría producirse 
una situación de emergencia si hay más demora. 

 
(c) El piloto al mando declarará una situación de 

emergencia de combustible mediante la 
radiodifusión de MAYDAY MAYDAY MAYDAY 
COMBUSTIBLE, cuando la cantidad de 
combustible utilizable que, según lo calculado, 
estaría disponible al aterrizar en el aeródromo 
más cercano donde puede efectuarse un 
aterrizaje seguro es inferior a la cantidad de 
combustible de reserva final previsto. 

 
Nota 2.- El término "MAYDAY COMBUSTIBLE" describe la 
índole de las condiciones de emergencia según lo prescrito 
en el Anexo 10, Volumen II, 5.3.2.1.b)3.  
 
Nota 3.- En el Manual de planificación de vuelo y gestión 
del combustible (Doc. 9976) se proporciona orientación 
sobre los procedimientos para la gestión del combustible  
en vuelo. 
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… 
 
135.1190  Requisitos adicionales de instrucción 

para pilotos al mando de aviones 
operados por un solo piloto en 
condiciones IFR o de noche 

 
(a) Un avión no será operado en condiciones IFR o 

de noche por una tripulación de vuelo 
constituida por un solo piloto, salvo que la 
operación haya sido específicamente aprobada 
por el Estado  del explotador. 

… 
 
135.1200  Programa de instrucción de 

seguridad en la aviación 
 
(a) Todo explotador establecerá y mantendrá un 

programa aprobado de instrucción en materia 
de seguridad que asegure que los miembros 
de la tripulación actúen de la manera más 
adecuada para reducir al mínimo las 
consecuencias de los actos de interferencia 
ilícita. Este programa deberá incluir, como 
mínimo, los elementos siguientes: 

 
a) determinación de la gravedad de cada 

incidente; 
 

b) comunicación y coordinación de la 
tripulación; 
 

c) respuestas de defensa propia apropiadas; 
 

d) uso de dispositivos de protección que no 
sean letales asignados a los miembros de 
la tripulación para los cuales el Estado del 
explotador autoriza la utilización; 
 

e) comprensión del comportamiento de los 
terroristas para mejorar la capacidad de los 
miembros de la tripulación con respecto al 
comportamiento de los secuestradores y 
respuesta de los pasajeros; 
 

f) ejercicios de instrucción en situaciones 

Comentarios del CT 

 

 Se corrige la omisión de la letra “o” en el 
texto para coincidir con el título de la 
sección. 

 

 

 

 

 

 

Se incorpora esta sección para cumplir con 
las normas 13.4.1 y 13.4.2 del Anexo 6 
Parte I 
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reales con respecto a diversas amenazas; 
 

g) procedimientos en el puesto de pilotaje 
para proteger el avión; y 
 

h) procedimientos de búsqueda en el avión y 
orientación con respecto a los lugares de 
riesgo mínimo para colocar una bomba, 
cuando sea posible. 

 
(b) El explotador también establecerá y mantendrá 

un programa de instrucción para familiarizar a 
los empleados apropiados con las medidas y 
técnicas preventivas atinentes a los pasajeros, 
equipajes, carga, correo, equipo, repuestos y 
suministros que se hayan de transportar, de 
manera que dichos empleados contribuyan a la 
prevención de actos de sabotaje u otras formas 
de interferencia ilícita. 
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… 
 
135.1210 Generalidades 
... 
 
(l) En condiciones en que no se garantice la 

continuación segura del vuelo, en el caso de 
falla del motor crítico, las operaciones de 
helicópteros se realizarán de modo que 
presten la consideración debida al objetivo de 
lograr un aterrizaje forzoso seguro. 

 
(m) Cuando los helicópteros vuelen hacia o desde 

helipuertos en un entorno hostil, la AAC en que 
está situado el helipuerto especificará los 
requisitos para que dichas operaciones se 
lleven a cabo de manera que se tenga 

Comentarios del CT 

 

Se incluye el párrafo (m) para dar 
cumplimiento a la norma 3.1.4 del Anexo 6 
Parte III 
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debidamente en cuenta el riesgo relacionado 
con una falla del motor. 
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135.1805   Lista de verificación para los 

procedimientos de búsqueda en 
el helicóptero 

 
El explotador se asegurará de que se disponga a 
bordo de una lista de verificación de los 
procedimientos de búsqueda de bombas que 
deben emplearse en caso de sospecha de 
sabotaje. La lista de verificación estará 
acompañada de orientaciones sobre las medidas 
que deben adoptarse en caso de encontrarse una 
bomba o un objeto sospechoso. 
 
135.1810          Programas de instrucción 
 
(a)  El explotador establecerá y mantendrá un 

programa de instrucción que permita que los 
miembros de la tripulación actúen de la 
manera más adecuada para reducir al 
mínimo las consecuencias de los actos de 
interferencia ilícita. 

 
(b)  El explotador también establecerá y mantendrá 

un programa de instrucción para familiarizar a 
los empleados apropiados con las medidas y 
técnicas preventivas atinentes a los 
pasajeros, equipajes, carga, correo, equipo, 
repuestos y suministros que se hayan de 
transportar en un helicóptero, de manera que 
dichos empleados contribuyan a la 
prevención de actos de sabotaje u otras 
formas de interferencia ilícita. 

Comentarios del CT 

Se incorpora un nuevo Capítulo para dar 
cumplimiento al Capítulo 11 del Anexo 6 
Parte III 
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135.1815    Notificación de actos de 

interferencia ilícita 
 
Después de ocurrido un acto de interferencia ilícita, 
el piloto al mando presentará, sin demoras, un 
informe sobre dicho acto a la autoridad local 
designada. 
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… 
 
135.035 Requerimientos de manuales 
… 
 
(c) El manual de operaciones:  
 

(1) puede ser preparado en un solo volumen 
o en partes, de forma impresa o de otra 
forma aceptable para la AAC;  

 
(2) debe ser modificado o revisado, siempre 

que sea necesario, a fin de asegurar que 
esté al día la información en él contenida. 
Todas estas modificaciones o revisiones 
se comunicarán al personal que deba  
utilizar dicho manual; y 

 
(3) en el diseño del manual se observarán 

los  principios relativos a factores 
humanos. 

 
… 
Capítulo B:       Operaciones de vuelo 

… 
 
135.165      Preparación de los vuelos 
… 
 
(b)   El explotador conservará durante tres 

meses los formularios completados de 
preparación de vuelo. 

 
135.195      Responsabilidad del control 
                  operacional 
 
(a)  El explotador, o un representante por él 

designado, asumirá la responsabilidad del 
control operacional. 

 
(b)    La responsabilidad del control operacional 

se delegará únicamente en el piloto al 
mando y en el despachador de vuelo, si el 
método aprobado de control y supervisión 
de las operaciones de vuelo del explotador 
requiere de despachadores de vuelo. 

 

(c) El explotador listará en el manual de 
operaciones, el nombre y el título de cada 
persona autorizada por él, para ejercer el 
control operacional. 

 
(d) Si el encargado de operaciones de 

vuelo/despachador de vuelo es el primero 
en saber de una situación de emergencia 
que pone en peligro la seguridad de la 
aeronave o de los pasajeros, en las 
medidas que adopte de conformidad con 
135.197 se incluirán, cuando sea 
necesario, la notificación, sin demora, a las 
autoridades competentes sobre el tipo de 
situación y la solicitud de asistencia, si se 
requiere. 

 
135.197   Obligaciones del despachador de  

vuelo 
 
(a) Cuando corresponda, de acuerdo con el 

método aprobado de control y supervisión 
de las operaciones de vuelo del 
explotador, las funciones del despachador 
de vuelo conjuntamente con un método de 
control y supervisión de operaciones de 
vuelo, según 135.195 (b), serán: 
 
(1) ayudar al piloto al mando en la 

preparación del vuelo y proporcionar 
la información pertinente; 
 

(2) ayudar al piloto al mando en la 
preparación del plan operacional de 
vuelo y del plan de vuelo ATS, firmar, 
cuando corresponda, y presentar el 
plan de vuelo a la dependencia ATS 
apropiada; y 

 
(3) suministrar al piloto al mando, durante 

el vuelo, por los medios adecuados, 
la información necesaria para realizar 
el vuelo con seguridad. 

 
(b) En caso de emergencia, el encargado de 

operaciones de vuelo/despachador de 
vuelo: 
 
(1) iniciará los procedimientos descritos en 

el manual de operaciones evitando al 
mismo tiempo tomar medidas 
incompatibles con los procedimientos 
ATC; y 
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(2) comunicará al piloto al mando la 
información relativa a seguridad 
operacional que pueda necesitarse para 
la realización segura del vuelo, 
comprendida aquella relacionada con 
las enmiendas del plan de vuelo que se 
requieran en el curso del mismo. 

… 
 
135.255 Composición de la tripulación 
             de vuelo 
 

(a) El explotador no operará una aeronave 
con una tripulación menor a la 
especificada en las limitaciones de 
operación o en el AFM aprobado de esa 
aeronave, requerida por este 
reglamento para la clase de operación a 
ser realizada. 
 

(b) El explotador no operará una aeronave 
sin un copiloto, si esa aeronave tiene 
una configuración de asientos de 
pasajeros, excluyendo cualquier asiento 
de la tripulación, de 10 o más asientos. 

 
(c) El explotador establecerá, a satisfacción 

de la AAC, el número mínimo de 
miembros de tripulación de cabina 
requerido para cada tipo de helicóptero, 
a base del número de asientos o del 
número de pasajeros transportados, a 
fin de efectuar la evacuación segura y 
rápida del helicóptero, y las funciones 
necesarias que han de realizarse en 
caso de emergencia o de una situación 
que requiera evacuación de 
emergencia. El explotador asignará 
esas funciones para cada tipo de 
helicóptero. 

… 
 
135.265    Obligaciones del piloto al mando 
… 
 
(e) El piloto al mando:  
 

(1) tendrá derecho a negarse a transportar 
pasajeros que no hayan sido admitidos 
en un país, deportados o personas bajo 
custodia, si su transporte representa 
algún riesgo para la seguridad de la 
aeronave o de sus ocupantes; 
 

(2) se asegurará de que los pasajeros 
conozcan bien la ubicación y el uso de: 
i. los cinturones o arneses de 

seguridad; 
 

ii. las salidas de emergencia; 
 

iii. los chalecos salvavidas, si está 
prescrito llevarlos a bordo; 

 
iv. el equipo de oxígeno, si se 

prescribe el suministro de oxígeno 
para uso de los pasajeros; y 

 
v. otro equipo de emergencia 

suministrado para uso individual, 
inclusive tarjetas de instrucciones 
de emergencia para los pasajeros. 

 
(3) se asegurará de que se haya informado 

a todos los pasajeros acerca de la 
localización de las salidas de 
emergencia y de la ubicación y uso de 
los equipos de seguridad y emergencia 
pertinentes; y (3) decidirá si acepta o 
rechaza una aeronave con elementos 
que no funcionen, aunque ello esté 
permitido por la CDL o MEL. 

 
135.375 Requisitos adicionales para las 

operaciones con un solo piloto 
con reglas de vuelo por 
instrumentos (IFR) o de noche – 
Aviones 

 
(a) Un avión no será operado en condiciones 

IFR o de noche por una tripulación de vuelo 
constituida por un solo piloto, salvo que la 
operación haya sido específicamente 
aprobada por la AAC. 

… 

 

Capítulo C:        Instrumentos y equipos  

… 
 
135.440 Equipo para operaciones VFR 
 
(f)  Todos los aviones Todas las aeronaves 

deben estar equipados con medios que 
indiquen cuando el suministro de energía no 
es el adecuado para los instrumentos de 
vuelo requeridos. 
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(g)  El avión La aeronave debe estar equipadao 

con auriculares y con micrófonos de tipo 
boom, o equivalente, para cada miembro de 
la tripulación de vuelo que esté en el 
ejercicio de sus funciones.  

 
(h)  Los vuelos VFR que se realicen como 

vuelos controlados deben estar equipados 
de conformidad con los requerimientos para 
operaciones IFR.  

  
 
135.445 Equipo para operaciones IFR 
 
(a) Todas las aeronaves que operen con 

sujeción a las IFR según este reglamento o 
cuando no puedan mantenerse en la actitud 
deseada sin referirse a uno o más 
instrumentos de vuelo, deben estar 
equipados con: 

 
(1) una brújula (compás) magnética(o); 
 
(2) un reloj de precisión que indique la hora 

en horas, minutos y segundos; 
 

(3) dos altímetros barométricos de precisión 
con contador de tambor y agujas o 
presentación equivalente, calibrados en 
hectopascales o milibares, ajustables 
durante el vuelo a cualquier presión 
barométrica probable; 
 

(4) un sistema indicador de la velocidad 
aerodinámica con dispositivos que 
impidan su mal funcionamiento debido a 
condensación o a formación de hielo, 
incluyendo una indicación de aviso de 
mal funcionamiento; 

 
(5) un indicador de viraje y de 

desplazamiento lateral; 
 

(6) un indicador de actitud de vuelo 
(horizontal artificial) por cada piloto 
requerido y un indicador de actitud de 
vuelo adicional; 

 
(7) un indicador de rumbo (giróscopo 

direccional); 
 

(8) medios para comprobar si es adecuada 
la energía que acciona los instrumentos 
giroscópicos; 

 
(9) un dispositivo que indique, en la cabina 

de la tripulación, la temperatura exterior;  
 

(10) un variómetro; 
 

(11) en caso de los helicópteros, un sistema 
de estabilización salvo que se haya 
demostrado a satisfacción de la AAC 
encargada de la certificación que el 
helicóptero, por su mismo diseño, posee 
estabilidad suficiente sin necesidad de 
ese sistema; y 
 

(12) otros instrumentos o equipo que pueda 
prescribir la AAC.  

… 
 

(n) Los helicópteros que operen de conformidad 
con las IFR, estarán provistos de una fuente 
de energía auxiliar, independiente del 
sistema principal generador de electricidad, 
con el fin de hacer funcionar e iluminar, 
durante un período mínimo de 30 minutos, 
un instrumento indicador de actitud de vuelo 
(horizonte artificial), claramente visible para 
el piloto al mando. La fuente de energía 
auxiliar entrará en funcionamiento en forma 
automática en caso de falla total del sistema 
principal generador de electricidad y en el 
tablero de instrumentos deberá haber una 
indicación clara de que el indicador de 
actitud de vuelo funciona con la energía 
auxiliar. 

 
135.500           Asientos, cinturones de 

seguridad y arnés de 
seguridad para tripulantes de 
vuelo 

(d)  Todos los miembros de la tripulación de 
vuelo mantendrán abrochados sus 
cinturones de seguridad mientras estén en 
sus puestos.  

(e)  El arnés de seguridad incluye tirantes y un 
cinturón de seguridad que pueden utilizarse 
separadamente.  

(f) Los helicópteros irán equipados con asientos 
orientados hacia adelante o hacia atrás 
(dentro de 15° del eje longitudinal del 
helicóptero), que tendrán instalado un arnés 
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de seguridad para uso de cada miembro de 
la tripulación de cabina requerido para 
cumplir con lo prescrito en 135.255 con 
respecto a la evacuación de emergencia. 

(g) Los asientos para la tripulación de cabina 
estarán ubicados cerca de las salidas al 
nivel del piso y de otras salidas de 
emergencia, según lo requiera el Estado de 
matrícula para la evacuación de 
emergencia. 

135.525          Extintores de incendio 
portátiles 

… 
(c) Todo agente que se utilice en los extintores 

de incendios incorporados en los 
receptáculos destinados a desechar toallas, 
papel o residuos en los lavabos de un avión 
cuyo certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por primera vez 
el 31 de diciembre de 2011 o después y 
todo agente extintor empleado en los 
extintores de incendio portátiles de un 
helicóptero cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya 
expedido por primera vez el 31 de diciembre 
de 2016 o después: 
 
(1) cumplirá los requisitos mínimos de 

performance del Estado de matrícula 
que se apliquen, y 
 

(2) no será de un tipo enumerado en el 
Anexo A, grupo II, del Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, Octava 
edición, 2009 

… 
 
135.540    Equipo para todas las aeronaves 

que    vuelen sobre agua 
… 
 
(e) Los helicópteros, cuando se prevea que 

hayan de volar sobre el agua, estarán 
equipados con medios de flotación 
permanentes o rápidamente desplegables, a 
fin de asegurar un amaraje forzoso seguro 
del helicóptero cuando: 
 
(1) se realizan operaciones en el mar u 

otras operaciones sobre el agua según 
lo prescriba el Estado del explotador; o 

 
(2) se vuele sobre el agua a una distancia 

desde tierra correspondiente a más de 
10 minutos, a la velocidad normal de 
crucero, en un entorno hostil y en Clase 
de performance 1 ó 2; o 
 
Nota.— Al operar en un entorno hostil, un 
amaraje forzoso seguro requiere que el 
helicóptero esté designado para amarar o 
certificado de conformidad con las disposiciones 
sobre amaraje forzoso. 
 

(3) se vuele sobre el agua en un entorno no 
hostil a una distancia desde tierra 
especificada por la AAC responsable y 
en Clase de performance 1; ó 
 
Nota.— Al considerar la distancia más allá de la 
cual es necesario equipo de flotación, el Estado 
debería tener en consideración la norma de 
certificación del helicóptero. 

 
(4) se vuele sobre el agua a una distancia 

desde tierra superior a la distancia de 
autorrotación o de aterrizaje forzoso 
seguro, y en Clase de performance 3. 

 
135.543    Equipos de emergencia: 

Helicópteros  
 
(a) Los helicópteros que operen en Clase de 

performance 1 ó 2 y cuando operen de 
acuerdo con las disposiciones de 135.540 
(e), llevarán el siguiente equipo: 

 
(1) un chaleco salvavidas, o dispositivo de 

flotación equivalente, para cada persona 
que vaya a bordo, situado en un lugar 
fácilmente accesible desde el asiento o 
litera de la persona que haya de usarlo. 
El chaleco salvavidas se usará 
constantemente para las operaciones 
en el mar, a menos que el ocupante 
lleve puesto un traje de supervivencia 
integral que incluya la función de 
chaleco salvavidas; 

 
(2) balsas salvavidas, estibadas de forma 

que faciliten su empleo si fuera 
necesario, en número suficiente para 
alojar a todas las personas que se 
encuentren a bordo, provistas del 
equipo de salvamento incluso medios 
para el sustento de la vida que sea 
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apropiado para el vuelo que se vaya a 
emprender; y 

 
Nota.— El estado de carga excesiva es un 
margen de seguridad de diseño de 1,5 veces la 
capacidad máxima. 

 
(3) equipo necesario para hacer las señales 

pirotécnicas de socorro descritas en el 
LAR 91. 
 

(b) Los helicópteros que operen en Clase de 
performance 3 y más allá de la distancia de 
autorrotación a partir de tierra, pero a menos 
de una distancia desde tierra especificada 
por la AAC, estarán equipados con un 
chaleco salvavidas, o dispositivo de flotación 
equivalente, para cada persona que vaya a 
bordo, situado en un lugar fácilmente 
accesible desde el asiento o litera de la 
persona que haya de usarlo. 

 
Nota.— Al determinar la distancia desde tierra, es 
preciso considerar las condiciones ambientales y la 
disponibilidad de instalaciones de búsqueda y 
salvamento. 
 

(c) Para las operaciones en el mar, al volar más 
allá de la distancia de autorrotación a partir 
de tierra se usará el chaleco salvavidas, a 
menos que el ocupante lleve puesto un traje 
de supervivencia integral que incluya la 
función de chaleco salvavidas. 
 

(d) Los helicópteros que operen en Clase de 
performance 3 y más allá de la distancia 
especificada en 135.543 (b), estarán 
equipados como se indica en 135.543 (a). 

 
(e) En el caso de helicópteros que operen en 

Clases de performance 2 ó 3, cuando 
despeguen o aterricen en un helipuerto en el 
que, en opinión del Estado del explotador, la 
trayectoria de despegue o la de 
aproximación esté dispuesta de manera tal 
sobre el agua que, en caso de contratiempo, 
haya probabilidad de un amaraje forzoso, se 
llevará por lo menos el equipo prescrito en 
135.543 (a). 

 
(f) Cada chaleco salvavidas o dispositivo 

individual equivalente de flotación, cuando 
se lleve de conformidad con esta Sección irá 
provisto de un medio de iluminación 

eléctrica, a fin de facilitar la localización de 
las personas. 

… 

Capítulo D: Limitaciones para operaciones 

VFR/IFR y requisitos de 

información meteorológica 

… 
 
135.687      Gestión de combustible en vuelo 
 
(a) El explotador establecerá criterios y 

procedimientos, aprobados por su AAC, 
para garantizar que se efectúen 
verificaciones del combustible y gestión del 
combustible en vuelo. 
 

(b) El piloto al mando se asegurará 
continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a bordo 
no sea inferior a la cantidad de 
combustible que se requiere para proceder 
a un aeródromo en el que puede realizarse 
un aterrizaje seguro con el combustible de 
reserva final previsto restante al aterrizar. 

 
(1) El piloto al mando pedirá al ATC 

información sobre demoras cuando 
circunstancias imprevistas puedan 
resultar en un aterrizaje en el 
aeródromo de destino con menos del 
combustible de reserva final más el 
combustible necesario para proceder a 
un aeródromo de alternativa o el 
combustible necesario para volar a un 
aeródromo aislado. 
 

(2) El piloto al mando notificará al ATC 
una situación de combustible mínimo 
declarando COMBUSTIBLE MÍNIMO 
cuando, teniendo la obligación de 
aterrizar en un aeródromo específico, 
calcula que cualquier cambio en la 
autorización existente para ese 
aeródromo puede resultar en un 
aterrizaje con menos del combustible 
de reserva final previsto. 

 
Nota 1.- La declaración de COMBUSTIBLE 
MÍNIMO informa al ATC que todas las opciones 
de aeródromos previstos se han reducido a un 
aeródromo de aterrizaje previsto específico y 
que cualquier cambio respecto de la 
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autorización existente puede resultar en un 
aterrizaje con menos del combustible de 
reserva final previsto. 
Esta situación no es una situación de 
emergencia sino que una indicación de que 
podría producirse una situación de emergencia 
si hay más demora. 

 
(c) El piloto al mando declarará una situación de 

emergencia de combustible mediante la 
radiodifusión de MAYDAY MAYDAY 
MAYDAY COMBUSTIBLE, cuando la 
cantidad de combustible utilizable que, 
según lo calculado, estaría disponible al 
aterrizar en el aeródromo más cercano 
donde puede efectuarse un aterrizaje 
seguro es inferior a la cantidad de 
combustible de reserva final previsto. 

 
Nota 2.- El término "MAYDAY COMBUSTIBLE" 
describe la índole de las condiciones de emergencia 
según lo prescrito en el Anexo 10, Volumen II, 
5.3.2.1.b)3.  
 
Nota 3.- En el Manual de planificación de vuelo y 
gestión del combustible (Doc. 9976) se proporciona 
orientación sobre los procedimientos para la gestión del 
combustible  en vuelo. 

 

Capítulo H:         Programas de instrucción 

… 
 
135.1190  Requisitos adicionales de 

instrucción para pilotos al mando 
de aviones operados por un solo 
piloto en condiciones IFR o de 
noche 

 
(a) Un avión no será operado en condiciones 

IFR o de noche por una tripulación de vuelo 
constituida por un solo piloto, salvo que la 
operación haya sido específicamente 
aprobada por el Estado  del explotador. 

… 
 
135.1200  Programa de instrucción de 

seguridad en la aviación 
 
(a) Todo explotador establecerá y mantendrá un 

programa aprobado de instrucción en 
materia de seguridad que asegure que los 
miembros de la tripulación actúen de la 
manera más adecuada para reducir al 
mínimo las consecuencias de los actos de 
interferencia ilícita. Este programa deberá 

incluir, como mínimo, los elementos 
siguientes: 

 
a) determinación de la gravedad de cada 

incidente; 
 

b) comunicación y coordinación de la 
tripulación; 
 

c) respuestas de defensa propia 
apropiadas; 
 

d) uso de dispositivos de protección que no 
sean letales asignados a los miembros 
de la tripulación para los cuales el 
Estado del explotador autoriza la 
utilización; 
 

e) comprensión del comportamiento de los 
terroristas para mejorar la capacidad de 
los miembros de la tripulación con 
respecto al comportamiento de los 
secuestradores y respuesta de los 
pasajeros; 
 

f) ejercicios de instrucción en situaciones 
reales con respecto a diversas 
amenazas; 
 

g) procedimientos en el puesto de pilotaje 
para proteger el avión; y 
 

h) procedimientos de búsqueda en el avión 
y orientación con respecto a los lugares 
de riesgo mínimo para colocar una 
bomba, cuando sea posible. 

 
(b) El explotador también establecerá y 

mantendrá un programa de instrucción para 
familiarizar a los empleados apropiados con 
las medidas y técnicas preventivas atinentes 
a los pasajeros, equipajes, carga, correo, 
equipo, repuestos y suministros que se 
hayan de transportar, de manera que dichos 
empleados contribuyan a la prevención de 
actos de sabotaje u otras formas de 
interferencia ilícita. 

… 

Capítulo I:        Limitaciones en la 
performance: Aeronaves  

… 
 
135.1210 Generalidades 
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... 
 
(l) En condiciones en que no se garantice la 

continuación segura del vuelo, en el caso de 
falla del motor crítico, las operaciones de 
helicópteros se realizarán de modo que 
presten la consideración debida al objetivo 
de lograr un aterrizaje forzoso seguro. 

 
(m) Cuando los helicópteros vuelen hacia o 

desde helipuertos en un entorno hostil, la 
AAC en que está situado el helipuerto 
especificará los requisitos para que dichas 
operaciones se lleven a cabo de manera 
que se tenga debidamente en cuenta el 
riesgo relacionado con una falla del motor. 

… 

 

Capítulo L:      Seguridad contra actos de 
interferencia ilícita   

 
135.1805   Lista de verificación para los 

procedimientos de búsqueda 
en el helicóptero 

 
El explotador se asegurará de que se disponga 
a bordo de una lista de verificación de los 
procedimientos de búsqueda de bombas que 
deben emplearse en caso de sospecha de 
sabotaje. La lista de verificación estará 
acompañada de orientaciones sobre las 
medidas que deben adoptarse en caso de 
encontrarse una bomba o un objeto 
sospechoso. 
 
135.1810          Programas de instrucción 
 
(a)  El explotador establecerá y mantendrá un 

programa de instrucción que permita que 
los miembros de la tripulación actúen de la 
manera más adecuada para reducir al 
mínimo las consecuencias de los actos de 
interferencia ilícita. 

 
(b)  El explotador también establecerá y 

mantendrá un programa de instrucción 
para familiarizar a los empleados 
apropiados con las medidas y técnicas 
preventivas atinentes a los pasajeros, 
equipajes, carga, correo, equipo, 
repuestos y suministros que se hayan de 

transportar en un helicóptero, de manera 
que dichos empleados contribuyan a la 
prevención de actos de sabotaje u otras 
formas de interferencia ilícita. 

 
135.1815    Notificación de actos de 

interferencia ilícita 
 
Después de ocurrido un acto de interferencia 
ilícita, el piloto al mando presentará, sin 
demoras, un informe sobre dicho acto a la 
autoridad local designada. 

------------------ 
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Asunto 9.  Aceptación de las propuestas de enmienda a los LAR 91, 121 y 135 
 
9.1  Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó las propuestas de enmienda a los LAR 
91, 121 y 135 presentadas por el Comité Técnico del SRVSOP sobre la incorporación de la Enmienda 44 
del Anexo 2, Enmienda 37 del Anexo 6 Parte I, Enmienda 32 del Anexo 6 Parte II, y Enmienda 18 del 
Anexo 6 Parte III.  
 
9.2  Durante la revisión de las enmiendas propuestas, la Reunión enfatizó la necesidad de 
analizar la pertinencia de las notas que complementan algunos requisitos, especialmente de aquellas que 
hacen referencia a documentos técnicos a los cuales los explotadores no tienen acceso; así como las que 
transcriben literalmente referencias dirigidas a los Estados pero que no corresponde citarlas en el 
requisito.  
 
9.3 De igual modo la Reunión acordó sobre la necesidad de desarrollar una circular de 
asesoramiento sobre el desarrollo del manual de operaciones; así como la complementación, en el mismo 
sentido, en el capítulo correspondiente del manual del inspector de operaciones del SRVSOP en lo que 
atañe a la asignación de las responsabilidades de la tripulación de vuelo y procedimientos para manejar la 
carga de trabajo de la tripulación durante operaciones nocturnas o en condiciones IMC de aproximación y 
aterrizaje por instrumentos.  
 
9.4 Luego de la exposición de argumentos por parte de los miembros del panel, éstos 
acordaron encargar al Comité Técnico la consulta a la OACI sobre la pertinencia de contemplar en un 
solo reglamento aquellas normas que tienen carácter general de los LAR OPS.  
 
9.5  Asimismo, la Reunión acordó sobre la necesidad de plantear a la próxima Reunión de 
Coordinación con los Puntos Focales (RCPF) el desarrollo de circulares de asesoramiento para orientar a 
los explotadores sobre la explicación de determinados requisitos de los LAR que así lo ameritan.  
  
9.6  Una vez concluida la revisión de la propuesta de enmienda, la Reunión acordó la 
siguiente conclusión: 
 
  

 Conclusión RPEO/8-03 –   ACEPTACIÓN DE LAS EMNIENDAS A LOS LAR 91, 
121 Y 135 PARA IMCORPORAR LAS ENMIENDAS 
DE LOS ANEXOS 2 Y 6 

 
(a) Aceptar las enmiendas a los LAR 91, 121 y 135 propuestas por el Comité Técnico del 

SRVSOP para incorporar las Enmiendas 44 del Anexo 2, 37 del Anexo 6 Parte I, 32 
del Anexo 6 Parte II, y 18 del Anexo 6 Parte III. 
 

(b) En los Adjuntos A al H a esta parte del informe, se incorporan los textos originales y 
las propuestas de enmienda de las secciones correspondientes de los LAR 91, 121 y 
135 que fueron aceptadas durante la Octava Reunión del Panel de Expertos de 
Operaciones (RPEO/8) del SRVSOP. 
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Enmienda 44 al Anexo 2 
 

 
LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo A: Generalidades 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
91. 001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 
 

(a) Las siguientes definiciones son de aplicación 
en este reglamento:   

… 
 
(144) Procedimiento de aproximación por 

instrumentos (IAP).- Serie de maniobras 
predeterminadas realizadas por referencia a 
los instrumentos de a bordo, con protección 
específica contra los obstáculos desde el 
punto de referencia de aproximación inicial 
o, cuando sea el caso, desde el inicio de 
una ruta definida de llegada hasta un punto 
a partir del cual sea posible hacer el 
aterrizaje; y luego, si no se realiza éste, 
hasta una posición en la cual se apliquen 
los criterios de circuito de espera o de 
margen de franqueamiento de obstáculos 
en ruta. Los procedimientos de 
aproximación por instrumentos se clasifican 
como sigue: 

 
(i) Procedimiento de aproximación que 

no es de precisión (NPA).- 
Procedimiento de aproximación por 
instrumentos diseñado para 
operaciones de aproximación por 
instrumentos 2D de tipo A. 
 
Nota.- Los procedimientos de aproximación 
que no son de precisión pueden ejecutarse 
aplicando la técnica de aproximación final en 
descenso continuo (CDFA). En los PANS-OPS 
(Doc. 8168) Vol. I, sección 1.7, se proporciona 
más información acera de la CDFA. 
 

(ii) Procedimientos de aproximación con 
guía vertical (APV).- Procedimiento de 
aproximación por instrumentos de 
navegación basada en la 
performance (PBN), diseñado para  
operaciones de aproximación por 
instrumentos 3D de Tipo A.  

Comentarios del CT. 
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo A: Generalidades 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
(iii) Procedimientos de aproximación de 

precisión (PA).- Procedimiento de 
aproximación por instrumentos 
basado en sistemas de navegación 
(ILS, MLS, GLS y SBAS CAT I) 
diseñado para operaciones de 
aproximación por instrumentos 3D de 
Tipos A y B. 
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación 
general 

 
Capítulo A: Generalidades 

 
91. 001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 
 

(a) Las siguientes definiciones son de 
aplicación en este reglamento:   

… 
 
(144) Procedimiento de aproximación por 

instrumentos (IAP).- Serie de maniobras 
predeterminadas realizadas por 
referencia a los instrumentos de a bordo, 
con protección específica contra los 
obstáculos desde el punto de referencia 
de aproximación inicial o, cuando sea el 
caso, desde el inicio de una ruta definida 
de llegada hasta un punto a partir del 
cual sea posible hacer el aterrizaje; y 
luego, si no se realiza éste, hasta una 
posición en la cual se apliquen los 
criterios de circuito de espera o de 
margen de franqueamiento de obstáculos 
en ruta. Los procedimientos de 
aproximación por instrumentos se 
clasifican como sigue: 

 
(i) Procedimiento de aproximación 

que no es de precisión (NPA). 
Procedimiento de aproximación por 
instrumentos diseñado para 
operaciones de aproximación por 
instrumentos 2D de tipo A. 
 
Nota.- Los procedimientos de aproximación 
que no son de precisión pueden ejecutarse 
aplicando la técnica de aproximación final 
en descenso continuo (CDFA). En los 
PANS-OPS (Doc. 8168) Vol. I, sección 1.7, 
se proporciona más información acera de la 
CDFA. 
 

(ii) Procedimientos de aproximación 
con guía vertical (APV).- 
Procedimiento de aproximación por 
instrumentos de navegación 
basada en la performance (PBN), 
diseñado para  operaciones de 
aproximación por instrumentos 3D 
de Tipo A.  
 

 
 
 

(iii) Procedimientos de aproximación 
de precisión (PA).- Procedimiento 
de aproximación por instrumentos 
basado en sistemas de navegación 
(ILS, MLS, GLS y SBAS CAT I) 
diseñado para operaciones de 
aproximación por instrumentos 3D 
de Tipos A y B. 

… 
------------------- 
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Enmienda 37 del Anexo 6, Parte I 

 
 

LAR 121 Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y 
no regulares  

 
Capítulo A: Generalidades 

 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
121. 001 Definiciones y abreviaturas 
 
(a)  Definiciones.- Para los propósitos de este 

reglamento, son de aplicación las siguientes 
definiciones: 

… 
 

(4)   Altitud de decisión (DA) o altura de 
decisión (DH).- Altitud o altura 
especificada en una operación de 
aproximación por instrumentos 3D, a la 
cual debe iniciarse una maniobra de 
aproximación frustrada si no se ha 
establecido la referencia visual 
requerida para continuar la 
aproximación.  

… 
 
          (8)  Aproximación final en descenso continuo 

(CDFA).- Técnica de vuelo, congruente 
con los procedimientos de 
aproximación estabilizada, para el 
tramo de aproximación final siguiendo 
los procedimientos de aproximación 
por instrumentos que no es de 
precisión 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 la 
maniobra de enderezamiento debería 
comenzar para el tipo de aeronave que 
se está operando.  

… 
 

(37)  Mínimos de utilización de aeródromo.-  
Las limitaciones de uso que tenga un 
aeródromo para: 

 

Comentarios del CT. 

Sin comentarios  
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LAR 121 Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y 

no regulares  
 

Capítulo A: Generalidades 
 

Título y contenido de la sección Comentarios 

(i) el despegue, expresadas en 
términos de alcance visual en la 
pista o visibilidad y, de ser 
necesario, condiciones de 
nubosidad; 
 

(ii) el aterrizaje en aproximaciones de 
precisión y las operaciones de 
aterrizaje operaciones de 
aproximación por instrumentos 
2D, expresadas en términos de 
visibilidad o alcance visual en la 
pista, y la altitud/altura de decisión 
(DA/H) correspondientes a la 
categoría de la operación 
altitud/altura mínima de descenso 
(MDA/H) y, de ser necesario, 
condiciones de nubosidad; y  

 
(iii)  el aterrizaje en operaciones de 

aproximación y aterrizaje con guía 
vertical por instrumentos 3D, 
expresadas en términos de 
visibilidad o de alcance visual en 
la pista y altitud/altura de decisión 
(DA/H), según corresponda al tipo 
y/o categoría de la operación. 

… 
 
(54) Procedimiento de aproximación por 

instrumentos (IAP).- Serie de maniobras 
predeterminadas realizadas por referencia a 
los instrumentos de a bordo, con protección 
específica contra los obstáculos desde el 
punto de referencia de aproximación inicial o, 
cuando sea el caso, desde el inicio de una 
ruta definida de llegada hasta un punto a 
partir del cual sea posible hacer el aterrizaje; 
y luego, si no se realiza éste, hasta una 
posición en la cual se apliquen los criterios de 
circuito de espera o de margen de 
franqueamiento de obstáculos en ruta. Los 
procedimientos de aproximación por 
instrumentos se clasifican como sigue:  
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LAR 121 Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y 

no regulares  
 

Capítulo A: Generalidades 
 

Título y contenido de la sección Comentarios 

(i) Procedimiento de aproximación que no es 
de precisión (NPA).- Procedimiento de 
aproximación por instrumentos diseñado 
para operaciones de aproximación por 
instrumentos 2D de tipo A. 

 
Nota.- Los procedimientos de aproximación que no son 
de precisión pueden ejecutarse aplicando la técnica de 
aproximación final en descenso continuo (CDFA). Las 
CDFA con guía VNAV de asesoramiento calculada por el 
equipo de abordo [véanse los PANS-OPS (Doc 8168), 
Volumen I, Parte I, sección $, Capítulo 1, párrafo1.8.1] se 
consideran como operaciones de aproximación por 
instrumentos 3D. Las CDFA con cálculo manual de la 
velocidad vertical de descenso requerida se consideran 
como operaciones de aproximación por instrumentos 2D. 
En los PANS-OPS (Doc 9168) Volumen I, secciones 1.7 
y 1.8, se proporciona más amplia información sobre la 
CDFA.  
 
(ii) Procedimientos de aproximación con guía 

vertical (APV).- Procedimiento de 
aproximación por instrumentos de 
navegación basada en la performance 
(PBN) diseñado para operaciones de 
aproximación por instrumentos 3D de Tipo 
A.  

 
(iii) Procedimientos de aproximación de 

precisión (PA).- Procedimiento de 
aproximación por instrumentos basado en 
sistemas de navegación (ILS, MLS, GLS, 
y SBAS Cat I) diseñado para operaciones 
de aproximación por instrumentos 3D de 
Tipo A o B. 

… 
 
         (57) Sistema de gestión de la seguridad 

operacional (SMS).- Enfoque 
sistemático para la gestión de la 
seguridad operacional, que incluye las 
estructuras orgánicas, líneas de 
responsabilidad, la obligación de 
rendición de cuentas, las políticas y los 
procedimientos necesarios. 

… 
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LAR 121 Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y 

no regulares  
 

Capítulo A: Generalidades 
 

Título y contenido de la sección Comentarios 

(65) Tramo de aproximación final (FAS).- 
Fase de un procedimiento de 
aproximación por instrumentos durante 
la cual se ejecutan la alineación y el 
descenso para aterrizar.   

 
 

 
LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo D: Operaciones de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
… 
 
91.585     Continuación de un vuelo o de una 

aproximación por instrumentos 
… 
 
(a) Continuación de una aproximación 

instrumental. 
 
(1) No se continuará una aproximación por 

instrumentos: 
 
(i) más allá del punto de referencia de 

la radiobaliza exterior en el caso de 
aproximaciones de precisión, por 
debajo de 300 m (1 000 ft) por sobre 
encima de la elevación del 
aeródromo o en el tramo de 
aproximación final en caso de 
aproximaciones que no son de 
precisión, a menos que la visibilidad 
notificada o el RVR de control esté 
por encima del mínimo especificado 
de los mínimos de utilización de 
aeródromo.  

 
Nota.- En los PAN-OPS, Volumen II (Doc 
8168) figuran criterios para el tramo de 
aproximación final. 
 
 

Comentarios del CT. 
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo D: Operaciones de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

(ii) si después de sobrepasar el punto 
de referencia de la radiobaliza 
exterior en el caso de una 
aproximación de precisión ingresar 
en el tramo de aproximación final o 
después de descender por debajo de 
300 m (1 000 ft) sobre por encima de 
la elevación del aeródromo en el 
caso de una aproximación que no es 
de precisión, la visibilidad notificada 
o el RVR de control es inferior al 
mínimo especificado, puede 
continuarse la aproximación hasta la 
DA/H o MDA. En todo caso, ningún 
avión proseguirá su aproximación 
para el aterrizaje más allá de un 
punto en el cual se infringirían los 
mínimos de utilización de aeródromo.

 
(iii) más allá de un punto en el que se 

infringirían los límites de los mínimos 
especificados en los procedimientos 
de aproximación por instrumentos, 
excepto en situaciones de 
emergencia. 

 
Nota.- RVR de control se refiere a los valores notificados de uno 
o más emplazamientos de notificación RVR (punto de toma de 
contacto, punto medio, extremo de parada) que se utilizan para 
determinar si se cumplen o no los mínimos de utilización. 
Cuando se emplea el RVR, el RVR de control es el RVR del 
punto de toma de contacto, salvo que lo prescriban de otro 
modo los criterios de la AAC. 
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LAR 121 Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y 

no regulares  
 

Apéndice J – Organización y contenido del manual de operaciones 
 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
… 
b. Contenido.- El manual de operaciones 

mencionado en el párrafo a. abarcará, como 
mínimo, lo siguiente: 

… 
 

3. Parte C – Rutas y aeródromos 
 

i. Contemplará instrucciones e información 
asociada con los servicios e 
instalaciones de comunicaciones, 
ayudas para la navegación y 
aeródromos, niveles de vuelo y altitudes 
mínimas para cada ruta que se volará y 
mínimos de operación para cada 
aeródromo cuya utilización esté prevista, 
incluyendo: 

… 
W. la asignación de las 

responsabilidades de la 
tripulación de vuelo y 
procedimientos para manejar la 
carga de trabajo de la tripulación 
durante operaciones nocturnas e 
IMC de aproximación y aterrizaje 
por instrumentos; 

 

Comentarios del CT. 
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LAR 121 Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares  

 
 

 
Capítulo A: Generalidades 
 
121. 001 Definiciones y abreviaturas 
 
(a)  Definiciones.- Para los propósitos de este 

reglamento, son de aplicación las 
siguientes definiciones: 

… 
 

(4)   Altitud de decisión (DA) o altura de 
decisión (DH).- Altitud o altura 
especificada en una operación de 
aproximación por instrumentos 3D, 
a la cual debe iniciarse una 
maniobra de aproximación frustrada 
si no se ha establecido la referencia 
visual requerida para continuar la 
aproximación.  

… 
 
          (8)  Aproximación final en descenso 

continuo (CDFA).- Técnica de vuelo, 
congruente con los procedimientos 
de aproximación estabilizada, para 
el tramo de aproximación final 
siguiendo los procedimientos de 
aproximación por instrumentos que 
no es de precisión 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 la maniobra de 
enderezamiento debería comenzar 
para el tipo de aeronave que se está 
operando.  

… 
 

(37)  Mínimos de utilización de 
aeródromo.-        Las limitaciones de 
uso que tenga un aeródromo para: 

 
(i) el despegue, expresadas en 

términos de alcance visual en 

la pista o visibilidad y, de ser 
necesario, condiciones de 
nubosidad; 
 

(ii) el aterrizaje en aproximaciones 
de precisión y las operaciones 
de aterrizaje operaciones de 
aproximación por instrumentos 
2D, expresadas en términos de 
visibilidad o alcance visual en la 
pista, y la altitud/altura de 
decisión (DA/H) 
correspondientes a la categoría 
de la operación altitud/altura 
mínima de descenso (MDA/H) 
y, de ser necesario, 
condiciones de nubosidad; y  

 
(iii)  el aterrizaje en operaciones de 

aproximación y aterrizaje con 
guía vertical por instrumentos 
3D, expresadas en términos de 
visibilidad o de alcance visual 
en la pista y altitud/altura de 
decisión (DA/H), según 
corresponda al tipo y/o 
categoría de la operación. 

… 
 
(54) Procedimiento de aproximación por 

instrumentos (IAP).- Serie de maniobras 
predeterminadas realizadas por referencia 
a los instrumentos de a bordo, con 
protección específica contra los obstáculos 
desde el punto de referencia de 
aproximación inicial o, cuando sea el caso, 
desde el inicio de una ruta definida de 
llegada hasta un punto a partir del cual sea 
posible hacer el aterrizaje; y luego, si no 
se realiza éste, hasta una posición en la 
cual se apliquen los criterios de circuito de 
espera o de margen de franqueamiento de 
obstáculos en ruta. Los procedimientos de 
aproximación por instrumentos se 
clasifican como sigue:  

 
(i) Procedimiento de aproximación que no 

es de precisión (NPA).- Procedimiento 
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de aproximación por instrumentos 
diseñado para operaciones de 
aproximación por instrumentos 2D de 
tipo A. 

 
Nota.- Los procedimientos de aproximación que no 
son de precisión pueden ejecutarse aplicando la 
técnica de aproximación final en descenso continuo 
(CDFA). Las CDFA con guía VNAV de asesoramiento 
calculada por el equipo de abordo [véanse los PANS-
OPS (Doc 8168), Volumen I, Parte I, sección $, 
Capítulo 1, párrafo1.8.1] se consideran como 
operaciones de aproximación por instrumentos 3D. 
Las CDFA con cálculo manual de la velocidad vertical 
de descenso requerida se consideran como 
operaciones de aproximación por instrumentos 2D. 
En los PANS-OPS (Doc 9168) Volumen I, secciones 
1.7 y 1.8, se proporciona más amplia información 
sobre la CDFA.  
 
(ii) Procedimientos de aproximación con 

guía vertical (APV).- Procedimiento de 
aproximación por instrumentos de 
navegación basada en la performance 
(PBN) diseñado para operaciones de 
aproximación por instrumentos 3D de 
Tipo A.  

 
(iii) Procedimientos de aproximación de 

precisión (PA).- Procedimiento de 
aproximación por instrumentos basado 
en sistemas de navegación (ILS, MLS, 
GLS, y SBAS Cat I) diseñado para 
operaciones de aproximación por 
instrumentos 3D de Tipo A o B. 

… 
 
         (57) Sistema de gestión de la seguridad 

operacional (SMS).- Enfoque 
sistemático para la gestión de la 
seguridad operacional, que incluye 
las estructuras orgánicas, líneas de 
responsabilidad, la obligación de 
rendición de cuentas, las políticas y 
los procedimientos necesarios. 

… 
 

 (65) Tramo de aproximación final (FAS).- 
Fase de un procedimiento de 
aproximación por instrumentos 
durante la cual se ejecutan la 
alineación y el descenso para 
aterrizar.   

 
Capítulo D: Operaciones de vuelo 
 
… 

 
91.585     Continuación de un vuelo o de una 

aproximación por instrumentos 
… 
 
(a) Continuación de una aproximación 

instrumental. 
 
(1) No se continuará una aproximación por 

instrumentos: 
 
(i) más allá del punto de referencia 

de la radiobaliza exterior en el 
caso de aproximaciones de 
precisión, por debajo de 300 m (1 
000 ft) por sobre encima de la 
elevación del aeródromo o en el 
tramo de aproximación final en 
caso de aproximaciones que no 
son de precisión, a menos que la 
visibilidad notificada o el RVR de 
control esté por encima del 
mínimo especificado de los 
mínimos de utilización de 
aeródromo.  

 
Nota.- En los PAN-OPS, Volumen II (Doc 
8168) figuran criterios para el tramo de 
aproximación final. 
 

(ii) si después de sobrepasar el punto 
de referencia de la radiobaliza 
exterior en el caso de una 
aproximación de precisión 
ingresar en el tramo de 
aproximación final o después de 
descender por debajo de 300 m (1 
000 ft) sobre por encima de la 
elevación del aeródromo en el 
caso de una aproximación que no 
es de precisión, la visibilidad 
notificada o el RVR de control es 
inferior al mínimo especificado, 
puede continuarse la 
aproximación hasta la DA/H o 
MDA. En todo caso, ningún avión 
proseguirá su aproximación para 
el aterrizaje más allá de un punto 
en el cual se infringirían los 
mínimos de utilización de 
aeródromo. 

 
(iii) más allá de un punto en el que se 

infringirían los límites de los 
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mínimos especificados en los 
procedimientos de aproximación 
por instrumentos, excepto en 
situaciones de emergencia. 

 
Nota.- RVR de control se refiere a los valores notificados de 
uno o más emplazamientos de notificación RVR (punto de 
toma de contacto, punto medio, extremo de parada) que se 
utilizan para determinar si se cumplen o no los mínimos de 
utilización. Cuando se emplea el RVR, el RVR de control es 
el RVR del punto de toma de contacto, salvo que lo 
prescriban de otro modo los criterios de la AAC. 
 
 

Apéndice J – Organización y contenido del 
manual de operaciones 

 
… 
 
b. Contenido.- El manual de operaciones 

mencionado en el párrafo a. abarcará, como 
mínimo, lo siguiente: 

… 
 

3. Parte C – Rutas y aeródromos 
 

i. Contemplará instrucciones e 
información asociada con los 
servicios e instalaciones de 
comunicaciones, ayudas para la 
navegación y aeródromos, niveles de 
vuelo y altitudes mínimas para cada 
ruta que se volará y mínimos de 
operación para cada aeródromo cuya 
utilización esté prevista, incluyendo: 

… 
W. la asignación de las 

responsabilidades de la 
tripulación de vuelo y 
procedimientos para manejar 
la carga de trabajo de la 
tripulación durante 
operaciones nocturnas e IMC 
de aproximación y aterrizaje 
por instrumentos. 

 
------------------ 
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Enmienda 32 del Anexo 6, Parte II 
 
 

 
LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo A: Generalidades  

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
91. 001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 
 

(a) Las siguientes definiciones son de aplicación 
en este reglamento:   

... 

(21)   Aproximación final en descenso continuo  
(CDFA).- Técnica de vuelo, congruente 
con los procedimientos de aproximación 
estabilizada, para el tramo de 
aproximación final siguiendo 
procedimientos de aproximación por 
instrumentos que no es de precisión 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 la 
maniobra de enderezamiento debería 
comenzar para el tipo de aeronave que 
se esté operando.  

… 
 
     (144) Procedimiento de aproximación por 

instrumentos (IAP).- Serie de maniobras 
predeterminadas realizadas por 
referencia a los instrumentos de a bordo, 
con protección específica contra los 
obstáculos desde el punto de referencia 
de aproximación inicial o, cuando sea el 
caso, desde el inicio  de una ruta 
definida de llegada hasta un punto a 
partir del cual sea posible hacer el 
aterrizaje; y luego, si no se realiza éste, 
hasta una posición en la cual se 
apliquen los criterios de circuito de 
espera o de margen de franqueamiento 
de obstáculos en ruta. Los 
procedimientos de aproximación por 

Comentarios del CT. 

Sin comentarios 
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo A: Generalidades  

Título y contenido de la sección Comentarios 

instrumentos se clasifican como sigue: 
 

(i) Procedimiento de aproximación que 
no es de precisión (NPA).- 
Procedimiento de aproximación por 
instrumentos diseñado para 
operaciones de aproximación por 
instrumentos 2D de tipo A. 
 

Nota.- Los procedimientos de aproximación 
que no son de precisión pueden ejecutarse 
aplicando la técnica de aproximación final en 
descenso continuo (CDFA). Las CDFA con 
guía VNAV de asesoramiento calculada por el 
equipo de abordo [véanse los PANS-OPS (Doc 
8168), Volumen I, Parte I, sección $, Capítulo 
1, párrafo1.8.1] se consideran como 
operaciones de aproximación por instrumentos 
3D. Las CDFA con cálculo manual de la 
velocidad vertical de descenso requerida se 
consideran como operaciones de aproximación 
por instrumentos 2D. En los PANS-OPS (Doc 
9168) Volumen I, secciones 1.7 y 1.8, se 
proporciona más amplia información sobre la 
CDFA. 

 
(ii) Procedimientos de aproximación  

con guía vertical (APV).- 
Procedimiento de aproximación por 
instrumentos de navegación basada 
en la performance (PBN) diseñado 
para operaciones de aproximación 
por instrumentos 3D de Tipo A. 
 

(iii) Procedimientos de aproximación de 
precisión (PA).- Procedimiento de 
aproximación por instrumentos 
basado en sistemas de navegación 
(ILS, MLS, GLS, y SBAS Cat I) 
diseñado para operaciones de 
aproximación por instrumentos 3D de 
Tipo A y B.  

(187) Turno Tramo de aproximación final 
(FAS).- Fase de un procedimiento de 
aproximación por instrumentos durante 
la cual se ejecutan la alineación y 
descenso para aterrizar.  
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo C: Operaciones de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

… 
 
91.540    Mínimos de utilización de aeródromo y 

helipuerto 
 
(a) Las operaciones de aproximación por 

instrumentos se clasificarán basándose en 
los mínimos de utilización más bajos por 
debajo de los cuales la operación de 
aproximación deberá continuarse únicamente 
con la referencia visual requerida, de la 
manera siguiente: 

 
 

(1) Tipo A: una altura mínima de descenso o 
altura de decisión igual o superior a 75 m 
(250 ft); y 
 

(2) Tipo B: una altura de decisión inferior a 
75 m (250 ft). Las operaciones de 
aproximación por instrumentos de Tipo B 
están categorizadas de la siguiente 
manera: 

 
(i) Categoría I (CAT I): una altura de 

decisión no inferior a 60 m (200 ft) y 
con visibilidad no inferior a 800 m o 
alcance visual en la pista (RVR) no 
inferior a 550 m; 

  
               (ii) Categoría II (CAT II): una altura de  

decisión inferior a 60 m (200 ft), pero 
no inferior a 30 m (100 ft) y alcance 
visual en la pista no inferior a 300 m; 

 
(iii) Categoría IIIA (CAT IIIA): una altura 

de decisión inferior a 30 m (100 ft) o 
sin limitación de altura de decisión y 
alcance visual en la pista no inferior a 
175 m; 
 

(iv) Categoría IIIB (CAT IIIB): una altura 
de decisión inferior a 15 m (50 ft) o 
sin limitación de altura de decisión y 
alcance visual en la pista inferior a 
175 m pero no inferior a 50 m; y 

 

Comentarios del CT. 

Sin comentarios 
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo C: Operaciones de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

(v) Categoría IIIC (CAT IIIC): sin altura 
de decisión ni limitaciones de 
alcance visual en la pista. 

 
Nota 1.- Cuando los valores de la altura de decisión 
(DH) y del alcance visual en la pista (RVR) 
corresponden a categorías de operación diferentes, 
la operación de aproximación por instrumentos ha de 
efectuarse de acuerdo con los requisitos de la 
categoría más exigente (p. ej., una operación con 
una DH correspondiente a la CAT IIIA, pero con un 
RVR de la CAT IIIB, se consideraría operación de la 
CAT IIIB, o una operación con una DH 
correspondiente a la CAT II, pero con un RVR de la 
CAT I, se consideraría operación de la CAT II). 
 
Nota 2. - La referencia visual requerida significa  
aquella sección de las ayudas visuales o del área de 
aproximación que debería haber estado a la vista 
durante tiempo suficiente para que el piloto pudiera 
hacer una evaluación de la posición y de la rapidez 
del cambio de posición de la aeronave, en relación 
con la trayectoria de vuelo deseada. En el caso de 
una operación de aproximación en circuito, la 
referencia visual requerida es el entorno de la pista. 
 
Nota 3.- En el manual de operaciones todo tiempo 
(Doc 9365) figura orientación sobre clasificación de 
aproximaciones en relación con operaciones, 
procedimientos, pistas y sistemas de navegación 
para aproximación por instrumentos.  
 

(b) Los mínimos de utilización para las 
operaciones de aproximación por instrumentos 
2D con procedimientos de aproximación por 
instrumentos se determinarán estableciendo 
una altitud mínima de descenso (MDA) o una 
altura mínima de descenso (MDH), visibilidad 
mínima y, de ser necesario, condiciones de 
nubosidad.  
 
Nota. - En los PANS-OPS (Doc. 8168) Vol. I, sección 1.7, 
se proporciona orientación para aplicar la técnica de vuelo 
de aproximación final en descenso continuo (CDFA) en 
procedimientos de aproximación que no son de precisión. 
 

(c) Los mínimos de utilización para las 
operaciones de aproximación por instrumentos 
3D con procedimientos de aproximación por 
instrumentos se determinarán estableciendo 
una altitud de decisión (DA) o una altura de 
decisión (DH) y la visibilidad mínima o el RVR. 
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo C: Operaciones de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

Nota al final de este Capítulo se adjunta el cuadro con la 
clasificación de las aproximaciones. 
 
Nota.- En los PANS OPS (Doc. 8168) Vol. I, sección 1.7, 
se proporciona orientación para aplicar la técnica de vuelo 
de aproximación final en descenso continuo (CDFA) en 
procedimientos de aproximación que no son de precisión.  
 

(d) El piloto al mando no operará hacia o desde un 
aeródromo o helipuerto utilizando mínimos de 
utilización inferiores a los que pueda 
establecer para ese aeródromo o helipuerto el 
Estado en el que éste se ubica, a excepción de 
que se tenga la aprobación específica de ese 
Estado. 
 

(e) El piloto al mando no operará hacia o desde un 
aeródromo utilizando aplicando mínimos de 
utilización inferiores a los que pueda 
establecer para ese aeródromo el Estado en el 
que éste se ubica, a excepción de que se 
tenga la aprobación específica de ese Estado. 

 
 
 
 

 
LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo D: Operaciones de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 … 
 
91.585     Continuación de un vuelo o de una 

aproximación por instrumentos 
… 
 
(f) Continuación de una aproximación 

instrumental. 
 
(1) No se continuará una aproximación por 

instrumentos: 
 
(i) más allá del punto de referencia de 

la radiobaliza exterior en el caso de 
aproximaciones de precisión, por 
debajo de 300 m (1 000 ft) por sobre 

Comentarios del CT. 

Sin comentarios 
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo D: Operaciones de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

encima de la elevación del 
aeródromo o en el tramo de 
aproximación final en caso de 
aproximaciones que no son de 
precisión, a menos que la visibilidad 
notificada o el RVR de control esté 
por encima del mínimo especificado 
de los mínimos de utilización de 
aeródromo.  

 
Nota.- En los PAN-OPS, Volumen II (Doc 
8168) figuran criterios para el tramo de 
aproximación final. 
 

(ii) si después de sobrepasar el punto 
de referencia de la radiobaliza 
exterior en el caso de una 
aproximación de precisión ingresar 
en el tramo de aproximación final o 
después de descender por debajo de 
300 m (1 000 ft) sobre por encima de 
la elevación del aeródromo en el 
caso de una aproximación que no es 
de precisión, la visibilidad notificada 
o el RVR de control es inferior al 
mínimo especificado, puede 
continuarse la aproximación hasta la 
DA/H o MDA. En todo caso, ningún 
avión proseguirá su aproximación 
para el aterrizaje más allá de un 
punto en el cual se infringirían los 
mínimos de utilización de aeródromo.

 
(iii) más allá de un punto en el que se 

infringirían los límites de los mínimos 
especificados en los procedimientos 
de aproximación por instrumentos, 
excepto en situaciones de 
emergencia. 

 
Nota.- RVR de control se refiere a los valores 
notificados de uno o más emplazamientos de 
notificación RVR (punto de toma de contacto, 
punto medio, extremo de parada) que se 
utilizan para determinar si se cumplen o no los 
mínimos de utilización. Cuando se emplea el 
RVR, el RVR de control es el RVR del punto 
de toma de contacto, salvo que lo prescriban 
de otro modo los criterios del Estado. 
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 

Título y contenido de la sección Comentarios 

… 
91.815   Requerimientos para todos los 

Vuelos 
… 
(g) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo 

Visual (VFR), las aeronaves deben estar 
equipadas con los medios que les permitan 
medir y exhibir: en instrumentos o en pantalla: 

 
(i) el rumbo magnético (brújula de 

reserva); 
 

(ii) el tiempo en horas, minutos y 
segundos; 

 
(iii) la altitud de presión; 

 
(iv) la velocidad indicada, con medios 

para impedir su mal funcionamiento 
debido a condensación o formación 
de hielo, y además 

 
(v) llevarán a abordo o están equipados 

con medios que les permitan medir y 
exhibir el tiempo en horas, minutos y 
segundos.; y 

 
(vi) estarán equipados con los demás 

instrumentos o equipo que prescriba 
la AAC. 

 
(h) Las aeronaves cuando vuelen de conformidad 

con las VFR durante la noche deben estar 
equipadas con: 
 
(1) además de lo indicado en el Párrafo (d) (c) 

de esta sección  
 

(i) un indicador de actitud de vuelo 
(horizonte artificial), por cada piloto 
requerido; 
 

(ii) un indicador de desplazamiento 
lateral; 

Comentarios del CT. 

Sin comentarios  
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
(iii) un indicador de rumbo (giróscopo 

direccional); 
 

(iv) un variómetro, y  
 

(2) las luces requeridas en el Párrafo (g) de 
esta sección. 

 
(e) Para vuelos según las Reglas de vuelo por 

instrumentos (IFR) o cuando no puedan 
mantenerse en la actitud deseada sin referirse 
a uno o más instrumentos de vuelo, las 
aeronaves deben estar equipadas con: 

 
(1) medios que les permitan medir y exhibir en 

instrumentos o en pantalla: 
 
(i) las indicaciones especificadas en el 

Párrafo (d)(1) de esta sección; 
 
(ii) el viraje y desplazamiento lateral, 
 
(iii) la actitud de la aeronave; 
 
(iv) el rumbo estabilizado de la aeronave; 
 
(v) si es adecuada la fuente de energía 

que acciona los indicadores 
giroscópicos; 

 
(vi) la temperatura del aire externo; 
 
(vii) la velocidad vertical de ascenso y de 

descenso; y 
 

Nota.- Los Requisitos (ii), (iii) y (iv) pueden cumplirse 
mediante combinaciones de instrumentos o sistemas 
integrados de dispositivos directores de vuelo, 
siempre que se garantice que no ocurra una falla 
total, inherente a los tres instrumentos por separado. 

 
(2) un generador o alternador de capacidad 

adecuada. 
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LAR 91 Parte II – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo A: Generalidades  

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
91.1815      Sistema de gGestión 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) Para la implantación de su SMS, el explotador 

utilizará como guía los Apéndices D y E de 
esta parte. 

Comentarios del CT. 

Sin comentarios  

 



RPEO/8 Adjunto F al Informe sobre el Asunto 9 9F-1 
 

 
LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo A: Generalidades

 
 
 

91. 001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 
 

(a) Las siguientes definiciones son de 
aplicación en este reglamento:   

… 

(21)   Aproximación final en descenso 
continuo    (CDFA).- Técnica de vuelo, 
congruente con los procedimientos de 
aproximación estabilizada, para el 
tramo de aproximación final siguiendo 
procedimientos de aproximación por 
instrumentos que no es de precisión 
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 la 
maniobra de enderezamiento debería 
comenzar para el tipo de aeronave 
que se esté operando.  

… 
 
     (144) Procedimiento de aproximación por 

instrumentos (IAP).- Serie de 
maniobras predeterminadas 
realizadas por referencia a los 
instrumentos de a bordo, con 
protección específica contra los 
obstáculos desde el punto de 
referencia de aproximación inicial o, 
cuando sea el caso, desde el inicio  
de una ruta definida de llegada hasta 
un punto a partir del cual sea posible 
hacer el aterrizaje; y luego, si no se 
realiza éste, hasta una posición en la 
cual se apliquen los criterios de 
circuito de espera o de margen de 
franqueamiento de obstáculos en 
ruta. Los procedimientos de  

 
 
 

 
aproximación por instrumentos se 
clasifican como sigue: 

 
(i) Procedimiento de aproximación 

que no es de precisión (NPA).- 
Procedimiento de aproximación 
por instrumentos diseñado para 
operaciones de aproximación por 
instrumentos 2D de tipo A. 
 

Nota.- Los procedimientos de aproximación 
que no son de precisión pueden ejecutarse 
aplicando la técnica de aproximación final 
en descenso continuo (CDFA). Las CDFA 
con guía VNAV de asesoramiento 
calculada por el equipo de abordo [véanse 
los PANS-OPS (Doc 8168), Volumen I, 
Parte I, sección $, Capítulo 1, párrafo1.8.1] 
se consideran como operaciones de 
aproximación por instrumentos 3D. Las 
CDFA con cálculo manual de la velocidad 
vertical de descenso requerida se 
consideran como operaciones de 
aproximación por instrumentos 2D. En los 
PANS-OPS (Doc 9168) Volumen I, 
secciones 1.7 y 1.8, se proporciona más 
amplia información sobre la CDFA. 

 
(ii) Procedimientos de aproximación  

con guía vertical (APV).- 
Procedimiento de aproximación 
por instrumentos de navegación 
basada en la performance (PBN) 
diseñado para operaciones de 
aproximación por instrumentos 3D 
de Tipo A. 
 

(iii) Procedimientos de aproximación 
de precisión (PA).- Procedimiento 
de aproximación por instrumentos 
basado en sistemas de 
navegación (ILS, MLS, GLS, y 
SBAS Cat I) diseñado para 
operaciones de aproximación por 
instrumentos 3D de Tipo A y B.  

(187) Turno Tramo de aproximación final 
(FAS).- Fase de un procedimiento de 
aproximación por instrumentos 
durante la cual se ejecutan la 
alineación y descenso para aterrizar.  
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Capítulo D: Operaciones de vuelo 
… 
 
91.540    Mínimos de utilización de 

aeródromo y helipuerto 
 
(a) Las operaciones de aproximación por 

instrumentos se clasificarán basándose en 
los mínimos de utilización más bajos por 
debajo de los cuales la operación de 
aproximación deberá continuarse 
únicamente con la referencia visual 
requerida, de la manera siguiente: 

 
 

(1) Tipo A: una altura mínima de 
descenso o altura de decisión igual o 
superior a 75 m (250 ft); y 
 

(2) Tipo B: una altura de decisión inferior 
a 75 m (250 ft). Las operaciones de 
aproximación por instrumentos de 
Tipo B están categorizadas de la 
siguiente manera: 

 
(i) Categoría I (CAT I): una altura de 

decisión no inferior a 60 m (200 ft) 
y con visibilidad no inferior a 800 m 
o alcance visual en la pista (RVR) 
no inferior a 550 m; 

  
               (ii) Categoría II (CAT II): una altura de  

decisión inferior a 60 m (200 ft), 
pero no inferior a 30 m (100 ft) y 
alcance visual en la pista no 
inferior a 300 m; 

 
(iii) Categoría IIIA (CAT IIIA): una altura 

de decisión inferior a 30 m (100 ft) 
o sin limitación de altura de 
decisión y alcance visual en la 
pista no inferior a 175 m; 
 

(iv) Categoría IIIB (CAT IIIB): una 
altura de decisión inferior a 15 m 
(50 ft) o sin limitación de altura de 
decisión y alcance visual en la 
pista inferior a 175 m pero no 
inferior a 50 m; y 

 
(v) Categoría IIIC (CAT IIIC): sin 

altura de decisión ni limitaciones 
de alcance visual en la pista. 

 

Nota 1.- Cuando los valores de la altura de 
decisión (DH) y del alcance visual en la pista 
(RVR) corresponden a categorías de operación 
diferentes, la operación de aproximación por 
instrumentos ha de efectuarse de acuerdo con los 
requisitos de la categoría más exigente (p. ej., 
una operación con una DH correspondiente a la 
CAT IIIA, pero con un RVR de la CAT IIIB, se 
consideraría operación de la CAT IIIB, o una 
operación con una DH correspondiente a la CAT 
II, pero con un RVR de la CAT I, se consideraría 
operación de la CAT II). 
 
Nota 2. - La referencia visual requerida significa  
aquella sección de las ayudas visuales o del área 
de aproximación que debería haber estado a la 
vista durante tiempo suficiente para que el piloto 
pudiera hacer una evaluación de la posición y de 
la rapidez del cambio de posición de la aeronave, 
en relación con la trayectoria de vuelo deseada. 
En el caso de una operación de aproximación en 
circuito, la referencia visual requerida es el 
entorno de la pista. 
 
Nota 3.- En el manual de operaciones todo 
tiempo (Doc 9365) figura orientación sobre 
clasificación de aproximaciones en relación con 
operaciones, procedimientos, pistas y sistemas 
de navegación para aproximación por 
instrumentos.  
 

(b) Los mínimos de utilización para las 
operaciones de aproximación por 
instrumentos 2D con procedimientos de 
aproximación por instrumentos se 
determinarán estableciendo una altitud 
mínima de descenso (MDA) o una altura 
mínima de descenso (MDH), visibilidad 
mínima y, de ser necesario, condiciones de 
nubosidad.  
 
Nota. - En los PANS-OPS (Doc. 8168) Vol. I, sección 
1.7, se proporciona orientación para aplicar la técnica 
de vuelo de aproximación final en descenso continuo 
(CDFA) en procedimientos de aproximación que no son 
de precisión. 
 

(c) Los mínimos de utilización para las 
operaciones de aproximación por 
instrumentos 3D con procedimientos de 
aproximación por instrumentos se 
determinarán estableciendo una altitud de 
decisión (DA) o una altura de decisión (DH) 
y la visibilidad mínima o el RVR. 
 
Nota al final de este Capítulo se adjunta el cuadro con 
la clasificación de las aproximaciones. 
 
Nota.- En los PANS OPS (Doc. 8168) Vol. I, Cap. 4, 
sección 1.7, se proporciona orientación para aplicar la 
técnica de vuelo de aproximación final en descenso 
continuo (CDFA) en procedimientos de aproximación 
que no son de precisión.  
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(d) El piloto al mando no operará hacia o desde 

un aeródromo o helipuerto utilizando 
mínimos de utilización inferiores a los que 
pueda establecer para ese aeródromo o 
helipuerto el Estado en el que éste se ubica, 
a excepción de que se tenga la aprobación 
específica de ese Estado. 
 

(e) El piloto al mando no operará hacia o desde 
un aeródromo utilizando aplicando mínimos 
de utilización inferiores a los que pueda 
establecer para ese aeródromo el Estado en 
el que éste se ubica, a excepción de que se 
tenga la aprobación específica de ese 
Estado. 

 
… 
 
91.585     Continuación de un vuelo o de una 

aproximación por instrumentos 
… 
 
(f) Continuación de una aproximación 

instrumental. 
 
(1) No se continuará una aproximación por 

instrumentos: 
 
(i) más allá del punto de referencia 

de la radiobaliza exterior en el 
caso de aproximaciones de 
precisión, por debajo de 300 m (1 
000 ft) por sobre encima de la 
elevación del aeródromo o en el 
tramo de aproximación final en 
caso de aproximaciones que no 
son de precisión, a menos que la 
visibilidad notificada o el RVR de 
control esté por encima del 
mínimo especificado de los 
mínimos de utilización de 
aeródromo.  

 
Nota.- En los PAN-OPS, Volumen II (Doc 
8168) figuran criterios para el tramo de 
aproximación final. 
 

(ii) si después de sobrepasar el punto 
de referencia de la radiobaliza 
exterior en el caso de una 
aproximación de precisión 
ingresar en el tramo de 
aproximación final o después de 
descender por debajo de 300 m (1 

000 ft) sobre por encima de la 
elevación del aeródromo en el 
caso de una aproximación que no 
es de precisión, la visibilidad 
notificada o el RVR de control es 
inferior al mínimo especificado, 
puede continuarse la 
aproximación hasta la DA/H o 
MDA. En todo caso, ningún avión 
proseguirá su aproximación para 
el aterrizaje más allá de un punto 
en el cual se infringirían los 
mínimos de utilización de 
aeródromo. 

 
(iii) más allá de un punto en el que se 

infringirían los límites de los 
mínimos especificados en los 
procedimientos de aproximación 
por instrumentos, excepto en 
situaciones de emergencia. 

 
Nota.- RVR de control se refiere a los valores notificados de 
uno o más emplazamientos de notificación RVR (punto de 
toma de contacto, punto medio, extremo de parada) que se 
utilizan para determinar si se cumplen o no los mínimos de 
utilización. Cuando se emplea el RVR, el RVR de control es 
el RVR del punto de toma de contacto, salvo que lo 
prescriban de otro modo los criterios del Estado. 
 
 
Capítulo F: Instrumentos y equipos de las 
aeronaves 
 
… 
 
91.815   Requerimientos para todos los 

Vuelos 
… 
(g) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo 

Visual (VFR), las aeronaves deben estar 
equipadas con los medios que les permitan 
medir y exhibir: en instrumentos o en 
pantalla: 

 
(i) el rumbo magnético (brújula de 

reserva); 
 

(ii) el tiempo en horas, minutos y 
segundos; 

 
(iii) la altitud de presión; 

 
(iv) la velocidad indicada, con medios 

para impedir su mal 
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funcionamiento debido a 
condensación o formación de 
hielo; y además 

 
(v) llevarán a abordo o están 

equipados con medios que les 
permitan medir y exhibir el tiempo 
en horas, minutos y segundos; y 

 
(vi) estarán equipados con los demás 

instrumentos o equipo que 
prescriba la AAC. 

 
(h) Las aeronaves cuando vuelen de 

conformidad con las VFR durante la noche 
deben estar equipadas con: 
 
(1) además de lo indicado en el Párrafo (d) 

(c) de esta sección  
 

(i) un indicador de actitud de vuelo 
(horizonte artificial), por cada 
piloto requerido; 
 

(ii) un indicador de desplazamiento 
lateral; 

 
(iii) un indicador de rumbo (giróscopo 

direccional); 
 

(iv) un variómetro, y  
 

(2) las luces requeridas en el Párrafo (g) 
de esta sección. 

 
(e) Para vuelos según las Reglas de vuelo por 

instrumentos (IFR) o cuando no puedan 
mantenerse en la actitud deseada sin 
referirse a uno o más instrumentos de vuelo, 
las aeronaves deben estar equipadas con: 

 
(1) medios que les permitan medir y exhibir 

en instrumentos o en pantalla: 
 
(i) las indicaciones especificadas en 

el Párrafo (d)(1) de esta sección; 
 
(ii) el viraje y desplazamiento lateral, 
 
(iii) la actitud de la aeronave; 
 
(iv) el rumbo estabilizado de la 

aeronave; 
 

(v) si es adecuada la fuente de 
energía que acciona los 
indicadores giroscópicos; 

 
(vi) la temperatura del aire externo; 
 
(vii) la velocidad vertical de ascenso y 

de descenso; y 
 

Nota.- Los Requisitos (ii), (iii) y (iv) pueden 
cumplirse mediante combinaciones de 
instrumentos o sistemas integrados de 
dispositivos directores de vuelo, siempre que se 
garantice que no ocurra una falla total, inherente 
a los tres instrumentos por separado. 

 
(2) un generador o alternador de 

capacidad adecuada. 
 
 

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

Capítulo A: Generalidades 
… 
 
91.1815      Sistema de gGestión 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) Para la implantación de su SMS, el 
explotador utilizará como guía los Apéndices D y 
E de esta parte. 
 

------- 
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Enmienda 18 del Anexo 6, Parte III 
 

 
LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo A: Generalidades  

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
91. 001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 
 

(a) Las siguientes definiciones son de aplicación 
en este reglamento:   

… 

      (21)    Aproximación final en descenso continuo 
(CDFA).- Técnica de vuelo, congruente 
con los procedimientos de aproximación 
estabilizada, para el tramo de 
aproximación final siguiendo 
procedimientos de aproximación por 
instrumentos que no es de precisión 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 aproximadamente 15 m (50 ft) 
por encima del umbral de la pista de 
aterrizaje o hasta el punto en que la 
maniobra de enderezamiento debería 
comenzar para el tipo de aeronave que 
se esté operando.  

… 

(144) Procedimiento de aproximación por 
instrumentos (IAP).- Serie de maniobras 
predeterminadas realizadas por 
referencia a los instrumentos de a bordo, 
con protección específica contra los 
obstáculos desde el punto de referencia 
de aproximación inicial o, cuando sea el 
caso, desde el inicio de una ruta definida 
de llegada hasta un punto a partir del 
cual sea posible hacer el aterrizaje; y 
luego, si no se realiza éste, hasta una 
posición en la cual se apliquen los 
criterios de circuito de espera o de 
margen de franqueamiento de 
obstáculos en ruta. Los procedimientos 
de aproximación por instrumentos se 
clasifican como sigue: 
(i) Procedimiento de aproximación que 

Comentarios del CT. 

Sin comentarios  
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo A: Generalidades  

Título y contenido de la sección Comentarios 

no es de precisión (NPA).- 
Procedimiento de aproximación por 
instrumentos diseñado para 
operaciones de aproximación por 
instrumentos 2D de tipo A. 

 
Nota.- Los procedimientos de aproximación que no 
son de precisión pueden ejecutarse aplicando la 
técnica de aproximación final en descenso 
continuo (CDFA). En los PANS-OPS (Doc. 8168) 
Vol. I, sección 1.7, se proporciona más información 
acera de la CDFA. 
 
(ii) Procedimientos de aproximación con 

guía vertical (APV).- Procedimiento 
de aproximación por instrumentos de 
navegación basada en la 
performance (PBN) diseñado para 
operaciones de aproximación por 
instrumentos 3D de Tipo A. 

 
(iii) Procedimientos de aproximación de 

precisión (PA).- Procedimiento de 
aproximación por instrumentos 
basada en sistemas de navegación 
(ILS, MLS, GLS y SBAS Cat I) 
diseñado para operaciones de 
aproximación por instrumentos 3D de 
Tipo B. 

 
… 
 

(174) Sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS).- Enfoque sistemático 
para la gestión de la seguridad 
operacional, que incluye las estructuras 
orgánicas, líneas de responsabilidad la 
obligación de rendición de cuentas, las 
políticas y los procedimientos 
necesarios. 

… 
 
(183)  Tramo de aproximación final (FAS).- 

fase de un procedimiento de 
aproximación por instrumentos durante 
la cual se ejecutan la alineación y el 
descenso para aterrizar.  
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LAR 135 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares 
y no regulares 

 
Capítulo A: Generalidades  

 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
91. 001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 
 

(b) Las siguientes definiciones son de aplicación 
en este reglamento:   

… 

(99) Sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS).- Enfoque sistemático 
para la gestión de la seguridad 
operacional, que incluye las estructuras 
orgánicas, líneas de responsabilidad la 
obligación de rendición de cuentas, las 
políticas y los procedimientos 
necesarios. 

… 
 
(108)  Tramo de aproximación final (FAS).- 

fase de un procedimiento de 
aproximación por instrumentos durante 
la cual se ejecutan la alineación y el 
descenso para aterrizar.  

 

Comentarios del CT. 

Sin comentarios  

 
 

 
LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo D: Operaciones de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
91.585  Continuación de un vuelo o de una 

aproximación por instrumentos 
 
(a) Continuación de un vuelo: 
 

(1) No se continuará ningún vuelo hacia el 
aeródromo de aterrizaje previsto, a no ser 
que la última información disponible 
indique que, a la hora prevista de llegada, 
pueda efectuarse un aterrizaje en ese 
aeródromo o por lo menos en un 

Comentarios del CT. 

Sin comentarios  
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo D: Operaciones de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

aeródromo de alternativa de destino, en 
cumplimiento de los mínimos de 
utilización establecidos para tal 
aeródromo de conformidad con la 
Sección 91.540 de este capítulo. 
 

(b) Continuación de una aproximación 
instrumental. 
 
(1) No se continuará una aproximación por 

instrumentos: 
 

(i) más allá del punto de referencia de 
la  radiobaliza exterior en el caso de 
aproximaciones de precisión, por 
debajo de 300 m (1 000 ft) sobre por 
encima de la elevación el aeródromo 
o helipuerto o en el tramo de 
aproximación final en caso de 
aproximaciones que no son de 
precisión, a menos que la visibilidad 
notificada o el RVR de control esté 
por encima del mínimo especificado 
de los mínimos de utilización del 
aeródromo o helipuerto. 
 

(ii) si después de sobrepasar el punto 
de referencia de la radiobaliza 
exterior en el caso de una 
aproximación de precisión ingresar 
en el tramo de aproximación final o 
después de descender por debajo de 
300 m (1 000 ft) sobre por encima de 
la elevación del aeródromo o 
helipuerto en el caso de una 
aproximación que no es de precisión, 
la visibilidad notificada o el RVR de 
control es inferior al mínimo 
especificado, puede continuarse la 
aproximación hasta la DA/H o MDA. 

 
(iii) más allá de un punto en el que se 

infringirían los límites de los mínimos 
especificados en los procedimientos 
de aproximación por instrumentos, 
excepto en situaciones de 
emergencia. 
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LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 

 
Capítulo D: Operaciones de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

 
En todo caso, ninguna aeronave 
proseguirá su aproximación para el 
aterrizaje en ningún helipuerto, más 
allá de un punto en el cual se 
infringirán los mínimos de utilización 
del aeródromo o helipuerto. 
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Enmienda 18 del Anexo 6, Parte III 
 

LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación general 
 

Capítulo A: Generalidades 
 
91. 001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 
 

(a) Las siguientes definiciones son de 
aplicación en este reglamento:   

… 

      (21)    Aproximación final en descenso 
continuo (CDFA).- Técnica de vuelo, 
congruente con los procedimientos de 
aproximación estabilizada, para el 
tramo de aproximación final siguiendo 
procedimientos de aproximación por 
instrumentos que no es de precisión 
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 
aproximadamente 15 m (50 ft) por 
encima del umbral de la pista de 
aterrizaje o hasta el punto en que la 
maniobra de enderezamiento debería 
comenzar para el tipo de aeronave 
que se esté operando.  

… 

(144) Procedimiento de aproximación por 
instrumentos (IAP).- Serie de 
maniobras predeterminadas 
realizadas por referencia a los 
instrumentos de a bordo, con 
protección específica contra los 
obstáculos desde el punto de 
referencia de aproximación inicial o, 
cuando sea el caso, desde el inicio de 
una ruta definida de llegada hasta un 
punto a partir del cual sea posible 
hacer el aterrizaje; y luego, si no se 
realiza éste, hasta una posición en la 
cual se apliquen los criterios de 
circuito de espera o de margen de 
franqueamiento de obstáculos en 
ruta. Los procedimientos de 
aproximación por instrumentos se 
clasifican como sigue: 
 

 
(i) Procedimiento de aproximación 

que no es de precisión (NPA).- 
Procedimiento de aproximación 
por instrumentos diseñado para 
operaciones de aproximación por 
instrumentos 2D de tipo A. 

 
Nota.- Los procedimientos de aproximación que no 
son de precisión pueden ejecutarse aplicando la 
técnica de aproximación final en descenso continuo 
(CDFA). En los PANS-OPS (Doc. 8168) Vol. I, 
sección 1.7, se proporciona más información acera 
de la CDFA. 

 
(ii) Procedimientos de aproximación 

con guía vertical (APV).- 
Procedimiento de aproximación 
por instrumentos de navegación 
basada en la performance (PBN) 
diseñado para operaciones de 
aproximación por instrumentos 3D 
de Tipo A. 

 
(iii) Procedimientos de aproximación 

de precisión (PA).- Procedimiento 
de aproximación por instrumentos 
basada en sistemas de 
navegación (ILS, MLS, GLS y 
SBAS Cat I) diseñado para 
operaciones de aproximación por 
instrumentos 3D de Tipo B. 

… 
 

(174) Sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS).- Enfoque 
sistemático para la gestión de la 
seguridad operacional, que incluye las 
estructuras orgánicas, líneas de 
responsabilidad la obligación de 
rendición de cuentas, las políticas y 
los procedimientos necesarios. 

… 
 

(183)    Tramo de aproximación final (FAS).- 
fase de un procedimiento de 
aproximación por instrumentos 
durante la cual se ejecutan la 
alineación y el descenso para 
aterrizar. 

----------
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LAR 135 – Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales 
regulares y no regulares 

 
Capítulo A: Generalidades  

 
91. 001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 
 

(b) Las siguientes definiciones son de 
aplicación en este reglamento:   

… 

(99) Sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS).- Enfoque 
sistemático para la gestión de la 
seguridad operacional, que incluye las 
estructuras orgánicas, líneas de 
responsabilidad la obligación de 
rendición de cuentas, las políticas y los 
procedimientos necesarios. 

… 
 
(108)  Tramo de aproximación final (FAS).- 

fase de un procedimiento de 
aproximación por instrumentos 
durante la cual se ejecutan la 
alineación y el descenso para 
aterrizar.  

 
LAR 91 Parte I – Reglas de vuelo y operación 

general 
 

Capítulo D: Operaciones de vuelo 
 
91.585  Continuación de un vuelo o de una 

aproximación por instrumentos 
 
(a) Continuación de un vuelo: 
 

(1) No se continuará ningún vuelo hacia el 
aeródromo de aterrizaje previsto, a no 
ser que la última información 
disponible indique que, a la hora 
prevista de llegada, pueda efectuarse 
un aterrizaje en ese aeródromo o por lo 
menos en un aeródromo de alternativa 
de destino, en cumplimiento de los 
mínimos de utilización establecidos 
para tal aeródromo de conformidad con 
la Sección 91.540 de este capítulo. 

 
(b) Continuación de una aproximación 

instrumental. 
 
(1) No se continuará una aproximación por 

instrumentos: 
 
(i) más allá del punto de referencia de 

la  radiobaliza exterior en el caso 
de aproximaciones de precisión, 
por debajo de 300 m (1 000 ft) 
sobre por encima de la elevación el 
aeródromo o helipuerto o en el 
tramo de aproximación final en 
caso de aproximaciones que no 
son de precisión, a menos que la 
visibilidad notificada o el RVR de 
control esté por encima del mínimo 
especificado de los mínimos de 
utilización del aeródromo o 
helipuerto. 

 
(ii) si después de sobrepasar el punto 

de referencia de la radiobaliza 
exterior en el caso de una 
aproximación de precisión ingresar 
en el tramo de aproximación final o 
después de descender por debajo 
de 300 m (1 000 ft) sobre por 
encima de la elevación del 
aeródromo o helipuerto en el caso 
de una aproximación que no es de 
precisión, la visibilidad notificada o 
el RVR de control es inferior al 
mínimo especificado, puede 
continuarse la aproximación hasta 
la DA/H o MDA. 

 
(iii) más allá de un punto en el que se 

infringirían los límites de los 
mínimos especificados en los 
procedimientos de aproximación 
por instrumentos, excepto en 
situaciones de emergencia. 
 

En todo caso, ninguna aeronave 
proseguirá su aproximación para 
el aterrizaje en ningún helipuerto, 
más allá de un punto en el cual se 
infringirán los mínimos de 
utilización del aeródromo o 
helipuerto.  
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Asunto 10.  Otros asuntos 
 
10.1  Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó los siguientes temas: a) Enmienda al 
LAR 121 relacionada a la modificación de la incorporación de la Enmienda 36 del Anexo 6 Parte I; b) 
Incorporación del Programa de cualificación avanzada (AQP) en el LAR 121; c) Nota de estudio sobre la 
incorporación de las evacuaciones aeromédicas al LAR 91; d) Estado de avance del proceso de 
armonización/adopción de los reglamentos LAR OPS; e) Situación actual del programa IDISR; y f) Nota 
informativa sobre las propuestas de enmienda a los Anexos 
 
a)  Enmienda al LAR 121 relacionada a la modificación de la incorporación de la 

Enmienda 36 del Anexo 6 Parte I;  
 
10.2  Durante el análisis de la nota de estudio, los miembros del Panel reflexionaron acerca de 
la selección de aeródromos de alternativa y los requisitos de combustible y particularmente sobre los 
requisitos basados en la eficacia, aportando interesantes criterios al debate.  
 
10.3 La reunión convino sobre la pertinencia de desarrollar procedimientos en el MIO, así 
como MAC y MEI sobre planificación y gestión de combustible.   
 
10.4  Una vez concluida la revisión de la propuesta de enmienda, la Reunión acordó la 
siguiente conclusión: 
 
  

 Conclusión RPEO/8-4 –    ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA AL LAR 121 
SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA 
INCORPORACIÓN DE LA ENMIENDA 36 DEL 
ANEXO 6 PARTE I 

 
(a) Aceptar la enmienda al LAR 121 relacionada a la modificación de la incorporación de 

la Enmienda 36 del Anexo 6 Parte I; sobre la gestión del combustible y la selección 
de aeródromos de alternativa.  

 
(b) En los Adjuntos A y B a esta parte del informe, se incorporan los textos originales y 

las propuestas de enmienda de las secciones correspondientes del LAR 121 que 
fueron aceptadas durante la Octava Reunión del Panel de Expertos de Operaciones 
(RPEO/8) del SRVSOP. 

 
b)  Incorporación del Programa de cualificación avanzada (AQP) en el LAR 121 
 
10.5  Durante el análisis de la nota de estudio, la Reunión intercambió criterios sobre la 
capacidad actual de los Estados para aprobar programas de cualificación avanzada (AQP).  
 
10.6 Se reconocieron los beneficios de estos programas frente a los tradicionales, y se 
evidenció que existen Estados que ya han aprobado este tipo de programas y otros que tienen solicitudes 
de sus explotadores para hacerlo.  
 
10.7  Sobre el particular se comentó que la capacidad y necesidad actual de cada Estado sobre 
el particular es diferente, por tanto la reunión acordó que los requisitos del LAR 121 asociados con el 
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AQP sean implantados por los Estados cuando cada uno de ellos se encontrara en la condición y 
capacidad de aplicarlos, exigirlos y controlarlos adecuadamente.  
 
10.8  Una vez concluida la revisión de la propuesta de enmienda, la Reunión acordó la 
siguiente conclusión: 

  
 Conclusión RPEO/8-05 –    ACEPTACIÓN DE LA INCORPORACION DEL 

CAPÍTULO T - PROGRAMA DE 
CUALIFICACION AVANZADA (AQP) EN EL 
LAR 121 

 
(a) Aceptar la incorporación del Capítulo T - Programa de cualificación avanzada (AQP) 

en el LAR 121; declarando que su implantación por parte de los Estados miembros 
será realizada cuando cada uno de ellos estén en condiciones y tengan las capacidades 
requeridas para aprobar dichos programas.   

 
(b) En los Adjuntos C y D a esta parte del informe, se incorporan los textos originales y 

las propuestas de enmienda de las secciones correspondientes al Capítulo T del LAR 
121 que fueron aceptadas durante la Octava Reunión del Panel de Expertos de 
Operaciones (RPEO/8) del SRVSOP. 

 
   
c)  Nota de estudio sobre la incorporación de evacuación aeromédica y traslado de 

órganos al LAR 91 
 
10.9  Durante la revisión por parte de los miembros del panel se analizó primeramente ciertos 
términos y definiciones, acordando que determinados términos pueden tener interpretaciones distintas en 
diferentes Estados, y que por tanto, cada Estado optará por aquellos que mejor representen la filosofía de 
la enmienda al momento de adoptarla o armonizarla. 
 
10.10 Asimismo, la Reunión deliberó sobre aspectos relacionados al alcance de la enmienda. 
 
10.11 Luego de un importante intercambio de criterios y opiniones sobre el contenido de la 
enmienda, el Panel acordó por unanimidad, mantener la primera sección de la enmienda, referida a la 
aplicación de la misma, en el texto de la norma, y trasladar el resto del texto a un nuevo apéndice del 
LAR 91. 
 
10.12  Una vez concluida la revisión de la propuesta de enmienda, la Reunión acordó la 
siguiente conclusión: 
 
  

 Conclusión RPEO/8-06 –  ACEPTACIÓN DE LA INCORPORACION DE  
EVACUACION AEROMEDICA Y TRASLADO DE 
ORGANOS EN EL LAR 91 

 
(a) Aceptar la enmienda al LAR 91 sobre la incorporación de evacuación aeromédica y  

traslado de órganos.  
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(b) En los Adjuntos E y F a esta parte del informe, se incorporan los textos originales y 
las propuestas de enmienda de la sección correspondiente del LAR 91 que fue 
aceptada durante la Octava Reunión del Panel de Expertos de Operaciones (RPEO/8) 
del SRVSOP. 

 
d)  Estado de avance del proceso de armonización/adopción de los reglamentos LAR 

OPS 
 
10.13  Los representantes de los Estados miembros expusieron brevemente sobre el avance de 
los procesos de adopción y armonización del conjunto LAR OPS, evidenciándose importantes avances.  
 
10.14 Algunos Estados declararon encontrarse con niveles iguales o muy cercanos al 100% de 
adopción o armonización, y otros comentaron sobre las medidas que han tomado para alcanzar este 
objetivo.  
  
e)  Situación actual del programa IDISR 
 
10.15 Se presentaron los resultados generales del programa de intercambio de datos sobre 
inspecciones de seguridad en rampa (IDISR) correspondiente al Primer semestre de 2013.  
 
10.16 Se destacó el incremento en la cantidad de inspecciones de todos los Estados con relación 
al año anterior, y se hizo énfasis en la importancia de mejorar la calidad de las inspecciones para agregar 
utilidad a la información.  
 
10.17 Finalmente se hizo referencia a las mejoras que el programa está recibiendo y que serán 
aplicadas a partir del año 2014.    
 
10.18 En el Adjunto G a esta parte del informe, se adjunta la información sobre el Programa 
IDISR correspondiente al Primer semestre de 2013.  
 
f)  Nota informativa sobre las propuestas de enmienda a los Anexos 
 
10.19  El Comité técnico presentó mediante una nota informativa, una breve descripción sobre 
las nuevas propuestas de enmienda de los Anexos remitidas por la OACI a los Estados para recibir sus 
comentarios.  
 
10.20  Con relación a las propuestas de enmienda del Anexo 1;  Anexo 6, Parte I, y los PANS-
TRG relacionadas con la instrucción para la prevención y la recuperación de la pérdida de control de la 
aeronave, el Oficial de Seguridad Operacional de la OACI brindó una exposición informativa sobre las 
actividades desarrolladas por la OACI con referencia a la pérdida de control en vuelo (LOC-I).  
 
10.21  En el Apéndice H a esta parte del informe, se adjunta una copia de la presentación.  
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LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares 
y no regulares 

 
Capitulo B - Programas y sistemas de gestión de la seguridad operacional 

Título y contenido de la sección Comentarios 

..  

Capitulo B - Programas y sistemas de gestión 
de la seguridad operacional 

 
121.105  Aplicación 
 
(a)   Este capítulo prescribe las reglas para  
        establecer y mantener: 
 

(1)   un sistema de gestión de la seguridad 
operacional; 

 
(2)   un programa de análisis de datos de 

vuelo; y  
 
(3)   un sistema de documentación de 

seguridad de vuelo; y 
 
(4) un sistema de gestión de combustible  
en vuelo 

. 
……….. 
 
121.125 Sistema de gestión de combustible 
en vuelo 
 
a. El explotador establecerá criterios y 

procedimientos, aprobados por la AAC del 
explotador, para garantizar que se efectúen 
verificaciones del combustible y gestión del 
combustible en vuelo. 

 
b. El piloto al mando se asegurará continuamente 

de que la cantidad de combustible utilizable 
remanente a bordo no sea inferior a la cantidad 
de combustible que se requiere para proceder 
a un aeródromo en el que puede realizarse un 
aterrizaje seguro con el combustible de reserva 
final previsto restante al aterrizar. 

 
c. El piloto al mando pedirá al ATC información 

sobre demoras cuando circunstancias 
imprevistas puedan resultar en un aterrizaje en 

Comentarios del Experto.- 

 

A fin de que guarde relación con el texto 
de cada capítulo del LAR 121, es 
recomendable  que el contenido de 
121.125 Sistema de gestión de 
combustible en vuelo, que se encuentra en 
el capitulo B  y que fue aprobado en el 
informe de la sexta reunión, pase al 
Capitulo P Reglas para Despacho y 
Liberación de Vuelo 
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LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares 

y no regulares 
 

Capitulo B - Programas y sistemas de gestión de la seguridad operacional 

Título y contenido de la sección Comentarios 

el aeródromo de destino con menos del 
combustible de reserva final más el 
combustible necesario para proceder a un 
aeródromo de alternativa o el combustible 
necesario para volar a un aeródromo aislado. 

 
d. El piloto al mando notificará al ATC una 

situación de combustible mínimo declarando 
combustible mínimo cuando, teniendo la 
obligación de aterrizar en un aeródromo 
específico, calcula que cualquier cambio en la 
autorización existente para ese aeródromo 
puede resultar en un aterrizaje con menos del 
combustible de reserva final previsto. 

 
Nota 1.- La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO informa al 
ATC que todas las opciones de aeródromos previstos se han 
reducido a un aeródromo de aterrizaje previsto 

específico y que cualquier cambio respecto de la 

autorización existente puede resultar en un 

aterrizaje con menos del combustible de reserva 

final previsto. Esta situación no es una situación de 

emergencia sino que una indicación de que podría 

producirse una situación de emergencia si hay más 

demora. 
 
e. El piloto al mando declarará una situación de 

emergencia de combustible mediante la 
radiodifusión de MAYDAY MAYDAY MAYDAY 
COMBUSTIBLE, cuando la cantidad de 
combustible utilizable que, según lo calculado, 
estaría disponible al aterrizar en el aeródromo 
más cercano donde puede efectuarse un 
aterrizaje seguro es inferior a la cantidad de 
combustible de reserva final previsto. 

 
Nota 1.- Combustible de reserva final previsto se refiere al valor 
calculado en 121.2645 (c) (i) ó (ii) y es la cantidad mínima de 
combustible que se requiere al aterrizar en cualquier 
aeródromo. 
Nota 2.- El término "MAYDAY COMBUSTIBLE" describe la 
índole de las condiciones de emergencia según lo prescrito en 
el Anexo 10, Volumen II, 5.3.2.1.b)3. 
Nota 3.- En el Manual de planificación de vuelo y gestión del 
combustible (Doc. 9976) se proporciona orientación sobre los 
procedimientos para la gestión del combustible en vuelo. 
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LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares 

y no regulares 
 

Capitulo B - Programas y sistemas de gestión de la seguridad operacional 

Título y contenido de la sección Comentarios 

... 
 

 
 
 
 

LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares 
y no regulares 

 
Capítulo F – Requisitos de aviones 

Título y contenido de la sección Comentarios 

Capítulo F: Requisitos de aviones  

….. 

121.525 Limitaciones de aviones: Tipo de 
ruta 

(a) Requisitos para los vuelos de más de 60 
minutos, desde un punto en una ruta hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta 
  
(1) Los explotadores que realicen vuelos de 

más de 60 minutos, desde un punto en una 
ruta hasta un aeródromo de alternativa en 
ruta, se asegurará de que: 

 
(i) para todos los aviones: 
 

A. se identifiquen los aeródromos de 
alternativa en ruta; y 
 

B. se proporcione a la tripulación de 
vuelo la información más reciente 
sobre los aeródromos de 
alternativa en ruta identificados, 
incluyendo la situación operacional 
y las condiciones meteorológicas; 

 
(ii) para los aviones con dos motores de 

turbina, en la información más reciente 
proporcionada a la tripulación de vuelo 
se indique que las condiciones en los 

Comentarios del CT.- 

 

Se eliminan los incisos (a) y (b) por 
encontrarse duplicados en la Sección 
121.2581, donde por corresponde por su 
contenido.  
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aeródromos de alternativa en ruta 
identificados corresponderán o serán 
superiores a los mínimos de utilización 
de aeródromo establecidos por el 
explotador para el vuelo a la hora 
prevista de su utilización. 

 
(2) Además de los requisitos de (1), todos los 

explotadores se asegurarán de que se 
tome en cuenta lo que se indica a 
continuación y se proporcione el nivel 
general de seguridad operacional previsto 
en las disposiciones vigentes: 

 
(i) control de operaciones y 

procedimientos de despacho de los 
vuelos; 

(ii) procedimientos operacionales; y 
(iii) programas de instrucción. 

 
(b) Requisitos para operaciones con tiempo de 

desviación extendido (EDTO) 
 
(1) Salvo que la AAC haya aprobado de 

manera específica la operación, ningún 
avión con dos o más motores de turbina 
realizará operaciones, en una ruta en la 
que el tiempo de desviación desde un 
punto en la ruta, calculado en condiciones 
ISA y de aire en calma a la velocidad de 
crucero con un motor inactivo para aviones 
con dos motores de turbina y a la 
velocidad de crucero con todos los 
motores en marcha para los aviones con 
más de dos motores de turbina, hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta, exceda 
del umbral de tiempo establecido por dicha 
AAC para tales operaciones. 

 
Nota 1- Cuando el tiempo de desviación es superior al umbral 
de tiempo, se considera que la operación es una operación con 
tiempo de desviación extendido (EDTO). 
 

(2) El tiempo de desviación máximo, para el 
explotador de un tipo de avión en particular 
que realiza operaciones con tiempo de 
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desviación extendido, será aprobado por la 
AAC. 

 
(3) Al aprobar el tiempo de desviación máximo 

apropiado para un explotador de un tipo de 
avión en particular que realiza operaciones 
con tiempo de desviación extendido, la 
AAC se asegurará de que: 
 
(i) para todos los aviones, no se 

sobrepase la limitación de tiempo más 
restrictiva de un sistema significativo 
para EDTO, si corresponde, indicada 
en el Manual de vuelo del avión 
(directamente o por referencia) y 
correspondiente a esa operación en 
particular; y 
 

(ii) para los aviones con dos motores de 
turbina, el avión tenga certificación 
para EDTO. 

 
Nota 1.- Es posible que, en algunos documentos, al referirse a 
EDTO diga ETOPS. 
 

I)  No obstante lo dispuesto en 
(3)(i), la AAC, basándose en 
los resultados de una 
evaluación de riesgos de 
seguridad operacional 
específica realizada por el 
explotador mediante la cual se 
demuestre cómo se mantendrá 
un nivel de seguridad 
operacional equivalente, podrá 
aprobar los vuelos que 
superan los límites de tiempo 
del sistema con mayor 
limitación de tiempo. La 
evaluación de riesgos de 
seguridad operacional 
específica incluirá, como 
mínimo, lo siguiente: 

 
aa) capacidades del 

explotador; 
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ab) fiabilidad global del avión; 
ac) fiabilidad de cada sistema 

con límite de tiempo; 
ad) información pertinente del 

fabricante del avión; y 
ae) medidas de mitigación 

específicas. 
 

(4) Para los aviones que se utilizan en EDTO, 
el combustible adicional que se requiere en 
121.2645 (c) (6) (ii)  incluirá el combustible 
necesario para cumplir con la situación de 
combustible crítico para EDTO según lo 
establecido por la AAC. 
 

(5) No se proseguirá con un vuelo más allá del 
umbral de tiempo conforme al párrafo (b) 
(1), a menos que se haya revaluado la 
disponibilidad de los aeródromos de 
alternativa en ruta identificados y la 
información más reciente indique que, para 
la hora prevista de utilización, las 
condiciones en esos aeródromos 
corresponderán o serán superiores a los 
mínimos de utilización de aeródromo 
establecidos por el explotador para la 
operación. Si se identifican condiciones 
que pudieran impedir una aproximación y 
un aterrizaje seguros en ese aeródromo 
para la hora prevista de utilización, se 
determinará la adopción de medidas 
alternativas. 

 
(6) Al aprobar el tiempo de desviación máximo 

para aviones con dos motores de turbina, 
la AAC se asegurará de que se tome en 
cuenta lo siguiente para proporcionar el 
nivel general de seguridad operacional 
previsto en las disposiciones del Anexo 8: 
 
(i) fiabilidad del sistema de propulsión; 
(ii) certificado de aeronavegabilidad para 

EDTO del tipo de avión; y 
(iii) programa de mantenimiento para 

EDTO. 
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Nota 1.- Es posible que, en algunos documentos, al referirse a 
EDTO diga ETOPS. 
 
Nota 2.-En el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 9760) figura 
orientación sobre el nivel de actuación y fiabilidad de los 
sistemas de avión previstos en (e), al igual que orientación 
sobre los aspectos de mantenimiento de la aeronavegabilidad 
de los requisitos de (e)  
 
(c) (a) Ningún explotador puede operar un avión 

terrestre en operaciones EDTO sin que 
esté certificado o aprobado para amaraje 
forzoso según los requerimientos del LAR 
25. 

….. 
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121.2553  Sistema de gestión de combustible 
                 en vuelo 
 
a) El explotador establecerá criterios y 

procedimientos, aprobados por la AAC del 
explotador, para garantizar que se efectúen 
verificaciones del combustible y gestión del 
combustible en vuelo. 

 
b) El piloto al mando se asegurará continuamente 

de que la cantidad de combustible utilizable 
remanente a bordo no sea inferior a la 
cantidad de combustible que se requiere para 
proceder a un aeródromo en el que puede 
realizarse un aterrizaje seguro con el 
combustible de reserva final previsto restante 
al aterrizar. 

 

Comentarios del CT.- 

A fin de que guarde relación con el texto 
de cada capítulo del LAR 121, es 
recomendable  que el contenido de 
121.125 Sistema de gestión de 
combustible en vuelo, que se encuentra en 
el capitulo B  y que fue aprobado en el 
informe de la sexta reunión, pase al 
Capitulo P Reglas para Despacho y 
Liberación de Vuelo 
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c) El piloto al mando pedirá al ATC información 
sobre demoras cuando circunstancias 
imprevistas puedan resultar en un aterrizaje en 
el aeródromo de destino con menos del 
combustible de reserva final más el 
combustible necesario para proceder a un 
aeródromo de alternativa o el combustible 
necesario para volar a un aeródromo aislado. 

 
d) El piloto al mando notificará al ATC una 

situación de combustible mínimo declarando 
combustible mínimo cuando, teniendo la 
obligación de aterrizar en un aeródromo 
específico, calcula que cualquier cambio en la 
autorización existente para ese aeródromo 
puede resultar en un aterrizaje con menos del 
combustible de reserva final previsto. 

 
Nota 1.- La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO informa al 
ATC que todas las opciones de aeródromos previstos se han 
reducido a un aeródromo de aterrizaje previsto específico y que 
cualquier cambio respecto de la autorización existente puede 
resultar en un aterrizaje con menos del combustible de reserva 
final previsto. Esta situación no es una situación de emergencia 
sino que una indicación de que podría producirse una situación 
de emergencia si hay más demora. 
 
e) El piloto al mando declarará una situación de 

emergencia de combustible mediante la 
radiodifusión de MAYDAY MAYDAY MAYDAY 
COMBUSTIBLE, cuando la cantidad de 
combustible utilizable que, según lo calculado, 
estaría disponible al aterrizar en el aeródromo 
más cercano donde puede efectuarse un 
aterrizaje seguro es inferior a la cantidad de 
combustible de reserva final previsto. 

 
Nota 1.- Combustible de reserva final previsto se refiere al valor 
calculado en 121.2645 (c) (i) ó (ii) y es la cantidad mínima de 
combustible que se requiere al aterrizar en cualquier 
aeródromo. 
Nota 2.- El término "MAYDAY COMBUSTIBLE" describe la 
índole de las condiciones de emergencia según lo prescrito en 
el Anexo 10, Volumen II, 5.3.2.1.b)3. 
Nota 3.- En el Manual de planificación de vuelo y gestión del 
combustible (Doc. 9976) se proporciona orientación sobre los 
procedimientos para la gestión del combustible en vuelo. 

 
….. 
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121.2583 Aeródromos de alternativa de 
destino: Todas las operaciones 
IFR 

(a) Para un vuelo que haya de efectuarse de 
acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos, se seleccionará y especificará al 
menos un aeródromo de alternativa de destino 
en el plan operacional de vuelo y en el plan de 
vuelo ATS, a no ser que: 

 
(1) la duración del vuelo desde el aeródromo 

de salida, o desde el punto de nueva 
planificación en vuelo al aeródromo de 
destino sea tal que, teniendo en cuenta 
todas las condiciones meteorológicas y la 
información operacional relativa al vuelo, 
a la hora prevista de su utilización, exista 
certidumbre razonable de que: 

(i) la aproximación y el aterrizaje 
pueden hacerse en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual;  y 

(ii) pueden utilizarse pistas distintas a la 
hora prevista de utilización del 
aeródromo de destino con una pista, 
como mínimo, destinada a un 
procedimiento de aproximación por 
instrumentos operacional; o 

(2) el aeródromo sea un aeródromo aislado. 
Para las operaciones a aeródromos 
aislados no se requiere seleccionar uno o 
más aeródromos de alternativa de destino 
y la planificación debe ajustarse a 
121.2645 (c) (4) (iv); 

(i) para cada vuelo a un aeródromo 
aislado se determinará un punto de 
no retorno; y 

 
(ii) el vuelo que se realiza a un 

aeródromo aislado no continuará 
más allá del punto de no retorno, a 
no ser que una evaluación vigente de 

 

 

Se elimina esta sección y se incorporan 
sus requisitos a las secciones 121.2585, 
121.2590 y 121.2595 
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las condiciones meteorológicas, el 
tráfico y otras condiciones 
operacionales indique que puede 
realizarse un aterrizaje seguro a la 
hora prevista de utilización. 

 
Nota 1.- Pistas distintas son dos o más pistas en el 
mismo aeródromo configuradas de modo tal que si 
una pista está cerrada, pueden realizarse 
operaciones en la otra pista (o pistas.) 

(b) En el plan operacional de vuelo y en el plan de 
vuelo ATS se seleccionarán y especificarán dos 
aeródromos de alternativa de destino cuando, 
para el aeródromo de destino: 

(1) las condiciones meteorológicas, a la hora 
prevista de su utilización, estarán por 
debajo de los mínimos de utilización de 
aeródromo establecidos por el explotador 
para el vuelo, o  

(2) no se dispone de información 
meteorológica. 

(c) No obstante lo dispuesto en 121.2576, 
121.2580, 121. 2581,121.2585, 121.2590, 
121.2595 y 121.2590,   la AAC, basándose 
en los resultados de una evaluación de 
riesgos de seguridad operacional específica 
realizada por el explotador mediante la cual 
se demuestre cómo se mantendrá un nivel de 
seguridad operacional equivalente, podrá 
aprobar variaciones operacionales de los 
criterios de selección de aeródromos de 
alternativa. La evaluación de riesgos de 
seguridad operacional específica incluirá, 
como mínimo, lo siguiente: 

(1)  capacidades del explotador; 

(2) capacidad global del avión y sus 
sistemas; 

(3) tecnologías, capacidades e 
infraestructura del aeródromo disponible;

(4) calidad y fiabilidad de la información 
meteorológica; 
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(5) peligros y riesgos de seguridad 
operacional identificados en relación con 
cada variación de 

(6) aeródromo de alternativa; y 

(7) medidas de mitigación específicas. 

Nota.- En el Manual de gestión de la seguridad operacional 
(Doc. 9859) se proporciona orientación para llevar a cabo 
una evaluación de riesgos de seguridad operacional y para 
determinar variaciones. 

121.2585 Aeródromo de alternativa de 
destino: Operaciones regulares 
domésticas IFR 

(a) Ninguna persona puede despachar un avión 
según IFR, salvo que seleccione  y especifique 
al menos un aeródromo de alternativa de 
destino en el despacho de vuelo, plan 
operacional de vuelo y plan de vuelo ATS,  a 
no ser que: 

 
(1) por lo menos 1 hora antes y 1 hora 

después del tiempo estimado de arribo al 
aeródromo de destino, los informes o 
pronósticos meteorológicos apropiados, o 
una combinación de ellos, indican que: 
 
(i) el techo de nubes estará por lo menos 

2 000 ft por encima de la elevación del 
aeródromo; y 
 

(ii) la visibilidad será por lo menos de 
cinco (5) km; y 

(2) la duración del vuelo desde el aeródromo 
de salida, o desde el punto de nueva 
planificación en vuelo al aeródromo de 
destino sea tal que:  

(i) la aproximación y el aterrizaje pueden 
hacerse en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual, de 
acuerdo con las condiciones de 
121.2585 (a) (1) (i) y (ii); y 

(ii) pueden utilizarse pistas distintas a la 
hora prevista de utilización del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se restituyen las referencias temporales y 
los mínimos meteorológicos para contar 
con un parámetro fijo de referencia.  
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aeródromo de destino con una pista, 
como mínimo, destinada a un 
procedimiento de aproximación por 
instrumentos operacional; o 

(3) el aeródromo sea un aeródromo aislado. 
Para las operaciones a aeródromos 
aislados no se requiere seleccionar uno o 
más aeródromos de alternativa de destino 
y laplanificación debe ajustarse a 
121.2645 (c) (4) (iv);  

(i) para cada vuelo a un aeródromo 
aislado se determinará un punto de no 
retorno, y  

(ii) el vuelo que se realiza a un aeródromo 
aislado no continuará más allá del 
punto de no retorno, a no ser que una 
evaluación vigente de las condiciones 
meteorológicas, el tráfico y otras 
condiciones operacionales indique que 
puede realizarse un aterrizaje seguro 
a la hora prevista de utilización. 

Nota 1.- Pistas distintas son dos o más pistas en el mismo 
aeródromo configuradas de modo tal que si una pista está 
cerrada, pueden realizarse operaciones en la otra pista (o 
pistas.) 

 
(b) En el plan operacional de vuelo y en el plan de 

vuelo ATS se seleccionarán y especificarán 
dos aeródromos de alternativa de destino 
cuando, para el aeródromo de destino:  
 
(1) las condiciones meteorológicas, a la hora 

prevista de su utilización, estarán por 
debajo de los mínimos de utilización de 
aeródromo establecidos por el explotador 
para el vuelo, o  

(2) no se dispone de información 
meteorológica. 

(c) No obstante lo dispuesto en 121.2575, 
121.2580, 121.2585, 121.2590, 121.2595 y 
121.2600, para aquellos explotadores que 
hubieran completado de manera satisfactoria 
las cuatro fases de implantación del SMS de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incorpora esta aclaración para restringir 
la aplicabilidad de este beneficio sólo para 
aquellos explotadores que hubieran 
completado las 4 fases de implantación del 
SMS.  
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acuerdo con la Sección 121.110, la AAC 
basándose en los resultados de una 
evaluación de riesgos de seguridad 
operacional específica realizada por el 
explotador mediante la cual se demuestre 
cómo se mantendrá un nivel de seguridad 
operacional equivalente, podrá aprobar 
variaciones operacionales de los criterios de 
selección de aeródromos de alternativa. La 
evaluación de riesgos de seguridad 
operacional específica incluirá, como mínimo 
lo siguiente: 

(1) capacidades del explotador; 

(2) capacidad global del avión y sus sistemas; 

(3) tecnologías, capacidades e infraestructura 
del aeródromo disponible; 

(4) calidad y fiabilidad de la información 
meteorológica; 

(5) peligros y riesgos de seguridad 
operacional identificados en relación con 
cada variación de aeródromo de 
alternativa; y 

(6) medidas de mitigación específicas. 

Nota.- En el Manual de gestión de la seguridad operacional 
(Doc. 9859) se proporciona orientación para llevar a cabo 
una evaluación de riesgos de seguridad operacional y para 
determinar variaciones. 

(d) Para los propósitos del Párrafo (a) de esta 
sección, las condiciones meteorológicas en el 
aeródromo de alternativa de destino deben 
cumplir los requisitos de la Sección 121.2605 
de este capítulo. 

(e) Ninguna persona puede despachar un vuelo, 
salvo que liste cada aeródromo de alternativa 
requerido en el despacho de vuelo, plan 
operacional de vuelo y plan de vuelo ATS. 

121.2590 Aeródromo de alternativa de 
destino: Operaciones regulares 
internacionales IFR 

 
(a) Ninguna persona puede despachar un avión 
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según IFR, salvo que liste por lo menos un 
aeródromo de alternativa para cada 
aeródromo de destino en el despacho de 
vuelo, plan operacional de vuelo y plan de 
vuelo ATS a no ser que: 
 
(1) El vuelo es programado para 6 horas de 

vuelo o menos, y por lo menos 1 hora 
antes y 1 hora después del tiempo 
estimado de arribo al aeródromo de 
destino, los informes o pronósticos 
meteorológicos apropiados, o una 
combinación de ellos, indican que el techo 
estará: 
 
(i) Por lo menos 1 500 ft sobre la MDA de 

la aproximación en circuito más baja; o
 
(ii) por lo menos 1 500 ft sobre los 

mínimos de aproximación instrumental 
publicados o 2 000 ft por encima de la 
elevación del aeródromo, cualquiera 
sea mayor; y 
 

(iii) la visibilidad en ese aeródromo será 
por lo menos de cinco (5) km; o 3 km 
mayor que el mínimo de visibilidad 
más bajo, cualquiera que sea mayor, 
para los procedimientos de 
aproximación instrumental a ser 
utilizados en el aeródromo de destino; 
y 

(2) la duración el vuelo desde el aeródromo 
de salida, o desde el punto de nueva 
planificación en vuelo al aeródromo de 
destino sea tal que, teniendo en cuenta 
todas las condiciones   meteorológicas y la 
información operacional relativa al vuelo, a 
la hora prevista de su utilización, exista 
certidumbre razonable de que:  

(i) la aproximación y el aterrizaje pueden 
hacerse en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual de 
acuerdo con las condiciones de 

 

 

 

 

 

Se restituyen las referencias temporales y 
los mínimos meteorológicos para contar 
con un parámetro fijo de referencia.  
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121.2590 (a) (1) (i) y (ii) ;  y 

(ii) pueden utilizarse pistas distintas a la 
hora prevista de utilización del 
aeródromo de destino con una pista, 
como mínimo, destinada a un 
procedimiento de aproximación por 
instrumentos operacional; o 

(3) el aeródromo sea un aeródromo aislado.  
Para las operaciones a aeródromos 
aislados no se requiere seleccionar uno o 
más aeródromos de alternativa de destino 
y la planificación debe ajustarse a 
121.2645 (c) (4) (iv);  

(i) para cada vuelo a un aeródromo 
aislado se determinará un punto de no 
retorno; y 

(ii) el vuelo que se realiza a un aeródromo 
aislado no continuará más allá del 
punto de no retorno, a no ser que una 
evaluación vigente de las condiciones 
meteorológicas, el tráfico y otras 
condiciones operacionales indique que 
puede realizarse un aterrizaje seguro 
a la hora prevista de utilización. 

Nota 1.- Pistas distintas son dos o más pistas en el mismo 
aeródromo configuradas de modo tal que si una pista está 
cerrada, pueden realizarse operaciones en la otra pista (o 
pistas.) 

(b) En el plan operacional de vuelo y en el plan de 
vuelo ATS se seleccionarán y especificarán 
dos aeródromos de alternativa de destino 
cuando, para el aeródromo de destino:  
 

(1) las condiciones meteorológicas, a la 
hora prevista de su utilización, estarán 
por debajo de los mínimos de utilización 
de aeródromo establecidos por el 
explotador para el vuelo, o  

(2) no se dispone de información 
meteorológica. 

(c) Para los propósitos del Párrafo (a) de esta 
sección, las condiciones meteorológicas en el 
aeródromo de alternativa deben cumplir los 
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LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares 

y no regulares 
 

Capítulo P – Reglas para despacho y liberación de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

requisitos de las OpSpecs del explotador. 

(d) Ninguna persona puede despachar un vuelo, 
salvo que liste cada aeródromo de alternativa 
requerido en el despacho de vuelo, plan 
operacional de vuelo y plan de vuelo ATS. 

(e) No obstante lo dispuesto en 121.2576, 
121.2580, 121. 2581,  121.2585, 121.2590, 
121.2595 y 121.2600, para aquellos 
explotadores que hubieran completado de 
manera satisfactoria las cuatro fases de 
implantación del SMS de acuerdo con la 
sección 121.110, la AAC basándose en los 
resultados de una evaluación de riesgos de 
seguridad operacional específica realizada por 
el explotador mediante la cual se demuestre 
cómo se mantendrá un nivel de seguridad 
operacional equivalente, podrá aprobar 
variaciones operacionales de los criterios de 
selección de aeródromos de alternativa. La 
evaluación de riesgos de seguridad 
operacional específica incluirá, como mínimo, 
lo siguiente: 

(1) capacidades del explotador; 

(2) capacidad global del avión y sus sistemas; 

(3) tecnologías, capacidades e infraestructura 
del aeródromo disponible; 

(4) calidad y fiabilidad de la información 
meteorológica; 

(5) peligros y riesgos de seguridad 
operacional identificados en relación con 
cada variación de aeródromo de 
alternativa; y 

(6) medidas de mitigación específicas. 

Nota.- En el Manual de gestión de la seguridad operacional 
(Doc. 9859) se proporciona orientación para llevar a cabo 
una evaluación de riesgos de seguridad operacional y para 
determinar variaciones. 

121.2595 Aeródromo de alternativa de 
destino: Operaciones no regulares IFR  

(a) Excepto lo previsto en el Párrafo (b) de esta 

 

 

 

 

 

Se incorpora esta aclaración para restringir 
la aplicabilidad de este beneficio sólo para 
aquellos explotadores que hubieran 
completado las 4 fases de implantación del 
SMS.  
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LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares 

y no regulares 
 

Capítulo P – Reglas para despacho y liberación de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

sección, cada persona que libere un avión 
para una operación IFR, listará por lo menos 
un aeródromo de alternativa para cada 
aeródromo de destino en la liberación de 
vuelo, plan operacional de vuelo y plan de 
vuelo ATS. 

(b) No es necesario designar un aeródromo de 
alternativa de destino para una operación IFR, 
cuando: 

(1) por lo menos 1 hora antes y 1 hora 
después del tiempo estimado de arribo 
al aeródromo de destino, los informes o 
pronósticos meteorológicos apropiados, 
o una combinación de ellos, indican que 
el techo estará: 

 
(i) Por lo menos 1 500 ft sobre la 

MDA de la aproximación en circuito 
más baja; o 

 
(ii) por lo menos 1 500 ft sobre los 

mínimos de aproximación 
instrumental publicados o 2 000 ft 
por encima de la elevación del 
aeródromo, cualquiera sea mayor; y 

 
(iii) la visibilidad en ese aeródromo 

será por lo menos de cinco (5) km; o 
3 km mayor que el mínimo de 
visibilidad más bajo, cualquiera que 
sea mayor, para los procedimientos 
de aproximación instrumental a ser 
utilizados en el aeródromo de 
destino; y 

(2) la duración el vuelo desde el aeródromo 
de salida, o desde el punto de nueva 
planificación en vuelo al aeródromo de 
destino sea tal que, teniendo en cuenta 
todas las condiciones   meteorológicas y 
la información operacional relativa al 
vuelo, a la hora prevista de su 
utilización, exista certidumbre razonable 
de que:  

 

 

 

 

 

 

 

Se restituyen las referencias temporales y 
los mínimos meteorológicos para contar 
con un parámetro fijo de referencia.  
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LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares 

y no regulares 
 

Capítulo P – Reglas para despacho y liberación de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

(i) la aproximación y el aterrizaje 
pueden hacerse en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual de 
acuerdo con las condiciones de 
121.2595 (a) (1) (i) y (ii) ;  y 

(ii) pueden utilizarse pistas distintas a 
la hora prevista de utilización del 
aeródromo de destino con una pista, 
como mínimo, destinada a un 
procedimiento de aproximación por 
instrumentos operacional; o 

(3) el aeródromo sea un aeródromo aislado, 
yel avión lleva suficiente combustible 
según la planificación ajustada a 
121.2645 (c) (4) (iv) para los vuelos en 
rutas en aeródromos aislados;  

(i) para cada vuelo a un aeródromo 
aislado se determinará un punto de no 
retorno;  

(ii) el vuelo que se realiza a un 
aeródromo aislado no continuará más 
allá del punto de no retorno, a no ser 
que una evaluación vigente de las 
condiciones meteorológicas, el tráfico 
y otras condiciones operacionales 
indique que puede realizarse un 
aterrizaje seguro a la hora prevista de 
utilización. 

 
Nota 1.- Pistas distintas son dos o más pistas en el mismo 

aeródromo configuradas de modo tal que si una pista está 
cerrada, pueden realizarse operaciones en la otra pista (o 
pistas.) 

 
(c) En el plan de vuelo ATS se seleccionarán y 

especificarán dos aeródromos de alternativa 
de destino cuando, para el aeródromo de 
destino: 

(1) las condiciones meteorológicas, a la hora 
prevista de su utilización, estarán por 
debajo de los mínimos de utilización de 
aeródromo establecidos por el explotador 
para el vuelo, o  
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LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares 

y no regulares 
 

Capítulo P – Reglas para despacho y liberación de vuelo 

Título y contenido de la sección Comentarios 

(2) no se dispone de información 
meteorológica. 

(d) Para los propósitos del Párrafo (a) de esta 
sección, las condiciones meteorológicas del 
aeródromo de alternativa deben cumplir los 
requisitos de las OpSpecs del explotador. 

(e) Ninguna persona puede liberar un vuelo, salvo 
que liste cada aeródromo de alternativa 
requerido en la liberación de vuelo, plan 
operacional de vuelo y plan de vuelo ATS. 

(f) No obstante lo dispuesto en 121.2575, 
121.2580, 121.2585, 121.2590, 121.2595 y 
121.2600, para aquellos explotadores que 
hubieran completado de manera satisfactoria 
las cuatro fases de implantación del SMS de 
acuerdo con la sección 121.110, la AAC 
basándose en los resultados de una 
evaluación de riesgos de seguridad 
operacional específica realizada por el 
explotador mediante la cual se demuestre 
cómo se mantendrá un nivel de seguridad 
operacional equivalente, podrá aprobar 
variaciones operacionales de los criterios de 
selección de aeródromos de alternativa. La 
evaluación de riesgos de seguridad 
operacional específica incluirá, como mínimo 
lo siguiente: 

(1) capacidades del explotador; 

(2) capacidad global del avión y sus sistemas; 

(3) tecnologías, capacidades e infraestructura 
del aeródromo disponible; 

(4) calidad y fiabilidad de la información 
meteorológica; 

(5) peligros y riesgos de seguridad 
operacional identificados en relación con 
cada variación de aeródromo de 
alternativa; y 

(7) medidas de mitigación específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incorpora esta aclaración para restringir 
la aplicabilidad de este beneficio sólo para 
aquellos explotadores que hubieran 
completado las 4 fases de implantación del 
SMS.  
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Capitulo B -   Programas y sistemas de 
gestión de la seguridad 
operacional  

…. 

 
121.105  Aplicación 
 
(a)  Este capítulo prescribe las reglas para  
       establecer y mantener: 
 
     (1)   un sistema de gestión de la seguridad  

operacional; 
 

(2)   un programa de análisis de datos de 
vuelo; y  

 
(3)   un sistema de documentación de 

seguridad de vuelo; y 
 
(4)   un sistema de gestión de combustible  
       en vuelo. 

... 
 
121.125     Sistema de gestión de  

combustible en vuelo 
 
a. El explotador establecerá criterios y 

procedimientos, aprobados por la AAC 
del explotador, para garantizar que se 
efectúen verificaciones del combustible y 
gestión del combustible en vuelo. 

 
b. El piloto al mando se asegurará 

continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a bordo 
no sea inferior a la cantidad de 
combustible que se requiere para 
proceder a un aeródromo en el que 
puede realizarse un aterrizaje seguro con 
el combustible de reserva final previsto 
restante al aterrizar. 

 
c. El piloto al mando pedirá al ATC 

información sobre demoras cuando 
circunstancias imprevistas puedan 
resultar en un aterrizaje en el aeródromo 
de destino con menos del combustible de 
reserva final más el combustible 
necesario para proceder a un aeródromo 
de alternativa o el combustible necesario 
para volar a un aeródromo aislado. 

 
d. El piloto al mando notificará al ATC una 

situación de combustible mínimo 

declarando combustible mínimo cuando, 
teniendo la obligación de aterrizar en un 
aeródromo específico, calcula que 
cualquier cambio en la autorización 
existente para ese aeródromo puede 
resultar en un aterrizaje con menos del 
combustible de reserva final previsto. 

 
Nota 1.- La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO 
informa al ATC que todas las opciones de aeródromos 
previstos se han reducido a un aeródromo de 
aterrizaje previsto específico y que cualquier 
cambio respecto de la autorización existente 
puede resultar en un aterrizaje con menos del 
combustible de reserva final previsto. Esta 
situación no es una situación de emergencia 
sino que una indicación de que podría 

producirse una situación de emergencia si 
hay más demora. 
 
e. El piloto al mando declarará una 

situación de emergencia de combustible 
mediante la radiodifusión de MAYDAY 
MAYDAY MAYDAY COMBUSTIBLE, 
cuando la cantidad de combustible 
utilizable que, según lo calculado, estaría 
disponible al aterrizar en el aeródromo 
más cercano donde puede efectuarse un 
aterrizaje seguro es inferior a la cantidad 
de combustible de reserva final previsto. 

 
Nota 1.- Combustible de reserva final previsto se refiere 
al valor calculado en 121.2645 (c) (i) ó (ii) y es la 
cantidad mínima de combustible que se requiere al 
aterrizar en cualquier aeródromo. 
Nota 2.- El término "MAYDAY COMBUSTIBLE" describe 
la índole de las condiciones de emergencia según lo 
prescrito en el Anexo 10, Volumen II, 5.3.2.1.b)3. 
Nota 3.- En el Manual de planificación de vuelo y gestión 
del combustible (Doc. 9976) se proporciona orientación 
sobre los procedimientos para la gestión del combustible 
en vuelo. 

 
… 

Capítulo F: Requisitos de aviones  

…. 

121.525 Limitaciones de aviones: Tipo de 
ruta 

(a) Requisitos para los vuelos de más de 60 
minutos, desde un punto en una ruta 
hasta un aeródromo de alternativa en ruta 
  
(1) Los explotadores que realicen vuelos 

de más de 60 minutos, desde un 
punto en una ruta hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta, se 
asegurará de que: 
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(i) para todos los aviones: 
 

A. se identifiquen los 
aeródromos de alternativa en 
ruta; y 
 

B. se proporcione a la 
tripulación de vuelo la 
información más reciente 
sobre los aeródromos de 
alternativa en ruta 
identificados, incluyendo la 
situación operacional y las 
condiciones meteorológicas; 

 
(ii) para los aviones con dos 

motores de turbina, en la 
información más reciente 
proporcionada a la tripulación de 
vuelo se indique que las 
condiciones en los aeródromos 
de alternativa en ruta 
identificados corresponderán o 
serán superiores a los mínimos 
de utilización de aeródromo 
establecidos por el explotador 
para el vuelo a la hora prevista 
de su utilización. 

 
(2) Además de los requisitos de (1), 

todos los explotadores se asegurarán 
de que se tome en cuenta lo que se 
indica a continuación y se 
proporcione el nivel general de 
seguridad operacional previsto en las 
disposiciones vigentes: 

 
(i) control de operaciones y 

procedimientos de despacho de 
los vuelos; 

(ii) procedimientos operacionales; y 
(iii) programas de instrucción. 

 
(b) Requisitos para operaciones con tiempo 

de desviación extendido (EDTO) 
 
(1) Salvo que la AAC haya aprobado de 

manera específica la operación, 
ningún avión con dos o más motores 
de turbina realizará operaciones, en 
una ruta en la que el tiempo de 
desviación desde un punto en la ruta, 
calculado en condiciones ISA y de 
aire en calma a la velocidad de 

crucero con un motor inactivo para 
aviones con dos motores de turbina y 
a la velocidad de crucero con todos 
los motores en marcha para los 
aviones con más de dos motores de 
turbina, hasta un aeródromo de 
alternativa en ruta, exceda del 
umbral de tiempo establecido por 
dicha AAC para tales operaciones. 

 
Nota 1- Cuando el tiempo de desviación es superior al 
umbral de tiempo, se considera que la operación es una 
operación con tiempo de desviación extendido (EDTO). 
 

(2) El tiempo de desviación máximo, 
para el explotador de un tipo de 
avión en particular que realiza 
operaciones con tiempo de 
desviación extendido, será aprobado 
por la AAC. 

 
(3) Al aprobar el tiempo de desviación 

máximo apropiado para un 
explotador de un tipo de avión en 
particular que realiza operaciones 
con tiempo de desviación extendido, 
la AAC se asegurará de que: 
 
(i) para todos los aviones, no se 

sobrepase la limitación de tiempo 
más restrictiva de un sistema 
significativo para EDTO, si 
corresponde, indicada en el 
Manual de vuelo del avión 
(directamente o por referencia) y 
correspondiente a esa operación 
en particular; y 
 

(ii) para los aviones con dos 
motores de turbina, el avión 
tenga certificación para EDTO. 

 
Nota 1.- Es posible que, en algunos documentos, al 
referirse a EDTO diga ETOPS. 
 

I)  No obstante lo dispuesto 
en (3)(i), la AAC, 
basándose en los 
resultados de una 
evaluación de riesgos de 
seguridad operacional 
específica realizada por 
el explotador mediante la 
cual se demuestre cómo 
se mantendrá un nivel de 
seguridad operacional 
equivalente, podrá 
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aprobar los vuelos que 
superan los límites de 
tiempo del sistema con 
mayor limitación de 
tiempo. La evaluación de 
riesgos de seguridad 
operacional específica 
incluirá, como mínimo, lo 
siguiente: 

 
aa) capacidades del 

explotador; 
ab) fiabilidad global del 

avión; 
ac) fiabilidad de cada 

sistema con límite de 
tiempo; 

ad) información 
pertinente del 
fabricante del avión; 
y 

ae) medidas de 
mitigación 
específicas. 

 
(4) Para los aviones que se utilizan en 

EDTO, el combustible adicional que 
se requiere en 121.2645 (c) (6) (ii)  
incluirá el combustible necesario 
para cumplir con la situación de 
combustible crítico para EDTO según 
lo establecido por la AAC. 
 

(5) No se proseguirá con un vuelo más 
allá del umbral de tiempo conforme al 
párrafo (b) (1), a menos que se haya 
revaluado la disponibilidad de los 
aeródromos de alternativa en ruta 
identificados y la información más 
reciente indique que, para la hora 
prevista de utilización, las 
condiciones en esos aeródromos 
corresponderán o serán superiores a 
los mínimos de utilización de 
aeródromo establecidos por el 
explotador para la operación. Si se 
identifican condiciones que pudieran 
impedir una aproximación y un 
aterrizaje seguros en ese aeródromo 
para la hora prevista de utilización, 
se determinará la adopción de 
medidas alternativas. 

 
(6) Al aprobar el tiempo de desviación 

máximo para aviones con dos 
motores de turbina, la AAC se 

asegurará de que se tome en cuenta 
lo siguiente para proporcionar el nivel 
general de seguridad operacional 
previsto en las disposiciones del 
Anexo 8: 
 
(i) fiabilidad del sistema de 

propulsión; 
(ii) certificado de aeronavegabilidad 

para EDTO del tipo de avión; y 
(iii) programa de mantenimiento para 

EDTO. 
 

Nota 1.- Es posible que, en algunos documentos, al 
referirse a EDTO diga ETOPS. 
 
Nota 2.-En el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 9760) 
figura orientación sobre el nivel de actuación y fiabilidad 
de los sistemas de avión previstos en (e), al igual que 
orientación sobre los aspectos de mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de los requisitos de (e)  
 
(c) (a) Ningún explotador puede operar un 

avión terrestre en operaciones EDTO sin 
que esté certificado o aprobado para 
amaraje forzoso según los 
requerimientos del LAR 25. 
 

… 
 
Capítulo P:  Reglas para despacho y 

liberación de vuelo 
...  
 
121.2553     Sistema de gestión de 

combustible en vuelo 
  
a) El explotador establecerá criterios y 

procedimientos, aprobados por la AAC 
del explotador, para garantizar que se 
efectúen verificaciones del combustible 
y gestión del combustible en vuelo. 

 
b) El piloto al mando se asegurará 

continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a bordo 
no sea inferior a la cantidad de 
combustible que se requiere para 
proceder a un aeródromo en el que 
puede realizarse un aterrizaje seguro con 
el combustible de reserva final previsto 
restante al aterrizar. 

 
c) El piloto al mando pedirá al ATC 

información sobre demoras cuando 
circunstancias imprevistas puedan 
resultar en un aterrizaje en el aeródromo 
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de destino con menos del combustible de 
reserva final más el combustible 
necesario para proceder a un aeródromo 
de alternativa o el combustible necesario 
para volar a un aeródromo aislado. 

 
d) El piloto al mando notificará al ATC una 

situación de combustible mínimo 
declarando combustible mínimo cuando, 
teniendo la obligación de aterrizar en un 
aeródromo específico, calcula que 
cualquier cambio en la autorización 
existente para ese aeródromo puede 
resultar en un aterrizaje con menos del 
combustible de reserva final previsto. 

 
Nota 1.- La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO 
informa al ATC que todas las opciones de aeródromos 
previstos se han reducido a un aeródromo de aterrizaje 
previsto específico y que cualquier cambio respecto de la 
autorización existente puede resultar en un aterrizaje con 
menos del combustible de reserva final previsto. Esta 
situación no es una situación de emergencia sino que 
una indicación de que podría producirse una situación de 
emergencia si hay más demora. 
 
e) El piloto al mando declarará una situación 

de emergencia de combustible mediante 
la radiodifusión de MAYDAY MAYDAY 
MAYDAY COMBUSTIBLE, cuando la 
cantidad de combustible utilizable que, 
según lo calculado, estaría disponible al 
aterrizar en el aeródromo más cercano 
donde puede efectuarse un aterrizaje 
seguro es inferior a la cantidad de 
combustible de reserva final previsto. 

 
Nota 1.- Combustible de reserva final previsto se refiere 
al valor calculado en 121.2645 (c) (i) ó (ii) y es la 
cantidad mínima de combustible que se requiere al 
aterrizar en cualquier aeródromo. 
Nota 2.- El término "MAYDAY COMBUSTIBLE" describe 
la índole de las condiciones de emergencia según lo 
prescrito en el Anexo 10, Volumen II, 5.3.2.1.b)3. 
Nota 3.- En el Manual de planificación de vuelo y gestión 
del combustible (Doc. 9976) se proporciona orientación 
sobre los procedimientos para la gestión del combustible 
en vuelo. 

121.2583 Aeródromos de alternativa 
de destino: Todas las 
operaciones IFR 

(a) Para un vuelo que haya de efectuarse de 
acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos, se seleccionará y 
especificará al menos un aeródromo de 
alternativa de destino en el plan 
operacional de vuelo y en el plan de 
vuelo ATS, a no ser que: 

 

(1) la duración del vuelo desde el 
aeródromo de salida, o desde el 
punto de nueva planificación en vuelo 
al aeródromo de destino sea tal que, 
teniendo en cuenta todas las 
condiciones meteorológicas y la 
información operacional relativa al 
vuelo, a la hora prevista de su 
utilización, exista certidumbre 
razonable de que: 

(i) la aproximación y el aterrizaje 
pueden hacerse en 
condiciones meteorológicas de 
vuelo visual;  y 

(ii) pueden utilizarse pistas 
distintas a la hora prevista de 
utilización del aeródromo de 
destino con una pista, como 
mínimo, destinada a un 
procedimiento de aproximación 
por instrumentos operacional; o 

(2) el aeródromo sea un aeródromo 
aislado. Para las operaciones a 
aeródromos aislados no se requiere 
seleccionar uno o más aeródromos 
de alternativa de destino y la 
planificación debe ajustarse a 
121.2645 (c) (4) (iv); 

 

(i) para cada vuelo a un 
aeródromo aislado se 
determinará un punto de no 
retorno; y 
 

(ii) el vuelo que se realiza a un 
aeródromo aislado no 
continuará más allá del punto 
de no retorno, a no ser que 
una evaluación vigente de las 
condiciones meteorológicas, el 
tráfico y otras condiciones 
operacionales indique que 
puede realizarse un aterrizaje 
seguro a la hora prevista de 
utilización. 

 
Nota 1.- Pistas distintas son dos o más pistas en el 

mismo aeródromo configuradas de modo tal que si 
una pista está cerrada, pueden realizarse operaciones 
en la otra pista (o pistas.) 

(b) En el plan operacional de vuelo y en el 
plan de vuelo ATS se seleccionarán y 
especificarán dos aeródromos de 
alternativa de destino cuando, para el 
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aeródromo de destino: 

(1) las condiciones meteorológicas, a la 
hora prevista de su utilización, 
estarán por debajo de los mínimos 
de utilización de aeródromo 
establecidos por el explotador para el 
vuelo, o  

(2) no se dispone de información 
meteorológica. 

(d) No obstante lo dispuesto en 121.2576, 
121.2580, 121. 2581,121.2585, 
121.2590, 121.2595 y 121.2590,   la 
AAC, basándose en los resultados de 
una evaluación de riesgos de seguridad 
operacional específica realizada por el 
explotador mediante la cual se 
demuestre cómo se mantendrá un nivel 
de seguridad operacional equivalente, 
podrá aprobar variaciones operacionales 
de los criterios de selección de 
aeródromos de alternativa. La evaluación 
de riesgos de seguridad operacional 
específica incluirá, como mínimo, lo 
siguiente: 

(1) capacidades del explotador; 

(2) capacidad global del avión y sus 
sistemas; 

(3) tecnologías, capacidades e 
infraestructura del aeródromo 
disponible; 

(4) calidad y fiabilidad de la información 
meteorológica; 

(5) peligros y riesgos de seguridad 
operacional identificados en relación 
con cada variación de 

(6) aeródromo de alternativa; y 

(7) medidas de mitigación específicas. 

Nota.- En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (Doc. 9859) se proporciona orientación 
para llevar a cabo una evaluación de riesgos de 
seguridad operacional y para determinar variaciones. 

121.2585 Aeródromo de alternativa de 
destino: Operaciones 
regulares domésticas IFR 

(a) Ninguna persona puede despachar un 
avión según IFR, salvo que seleccione  y 
especifique al menos un aeródromo de 
alternativa de destino en el despacho de 
vuelo, plan operacional de vuelo y plan 
de vuelo ATS,  a no ser que: 

 
(1) por lo menos 1 hora antes y 1 hora 

después del tiempo estimado de 
arribo al aeródromo de destino, los 
informes o pronósticos 
meteorológicos apropiados, o una 
combinación de ellos, indican que: 
 
(i) el techo de nubes estará por lo 

menos 2 000 ft por encima de la 
elevación del aeródromo; y 
 

(ii) la visibilidad será por lo menos 
de cinco (5) km; y 

(2) la duración del vuelo desde el 
aeródromo de salida, o desde el 
punto de nueva planificación en 
vuelo al aeródromo de destino sea tal 
que:  

(i) la aproximación y el aterrizaje 
pueden hacerse en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual, 
de acuerdo con las condiciones 
de 121.2585 (a) (1) (i) y (ii); y 

(ii) pueden utilizarse pistas distintas 
a la hora prevista de utilización 
del aeródromo de destino con 
una pista, como mínimo, 
destinada a un procedimiento de 
aproximación por instrumentos 
operacional; o 

(3) el aeródromo sea un aeródromo 
aislado. Para las operaciones a 
aeródromos aislados no se requiere 
seleccionar uno o más aeródromos 
de alternativa de destino y 
laplanificación debe ajustarse a 
121.2645 (c) (4) (iv);  

(i) para cada vuelo a un aeródromo 
aislado se determinará un punto 
de no retorno, y  

(ii) el vuelo que se realiza a un 
aeródromo aislado no continuará 
más allá del punto de no retorno, 
a no ser que una evaluación 
vigente de las condiciones 
meteorológicas, el tráfico y otras 
condiciones operacionales 
indique que puede realizarse un 
aterrizaje seguro a la hora 
prevista de utilización. 

Nota 1.- Pistas distintas son dos o más pistas en el 
mismo aeródromo configuradas de modo tal que si 
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una pista está cerrada, pueden realizarse operaciones 
en la otra pista (o pistas.) 

 
(b) En el plan operacional de vuelo y en el 

plan de vuelo ATS se seleccionarán y 
especificarán dos aeródromos de 
alternativa de destino cuando, para el 
aeródromo de destino:  
 
(1) las condiciones meteorológicas, a la 

hora prevista de su utilización, 
estarán por debajo de los mínimos 
de utilización de aeródromo 
establecidos por el explotador para el 
vuelo, o  

(2) no se dispone de información 
meteorológica. 

(c) No obstante lo dispuesto en 121.2575, 
121.2580, 121.2585, 121.2590, 121.2595 
y 121.2600, para aquellos explotadores 
que hubieran completado de manera 
satisfactoria las cuatro fases de 
implantación del SMS de acuerdo con la 
sección 121.110, la AAC basándose en 
los resultados de una evaluación de 
riesgos de seguridad operacional 
específica realizada por el explotador 
mediante la cual se demuestre cómo se 
mantendrá un nivel de seguridad 
operacional equivalente, podrá aprobar 
variaciones operacionales de los criterios 
de selección de aeródromos de 
alternativa. La evaluación de riesgos de 
seguridad operacional específica incluirá, 
como mínimo lo siguiente: 

(1) capacidades del explotador; 

(2) capacidad global del avión y sus 
sistemas; 

(3) tecnologías, capacidades e 
infraestructura del aeródromo 
disponible; 

(4) calidad y fiabilidad de la información 
meteorológica; 

(5) peligros y riesgos de seguridad 
operacional identificados en relación 
con cada variación de 

(6) aeródromo de alternativa; y 

(7) medidas de mitigación específicas. 

Nota.- En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (Doc. 9859) se proporciona orientación 
para llevar a cabo una evaluación de riesgos de 
seguridad operacional y para determinar variaciones. 

(d) Para los propósitos del Párrafo (a) de 
esta sección, las condiciones 
meteorológicas en el aeródromo de 
alternativa de destino deben cumplir los 
requisitos de la Sección 121.2605 de 
este capítulo. 

(e) Ninguna persona puede despachar un 
vuelo, salvo que liste cada aeródromo de 
alternativa requerido en el despacho de 
vuelo, plan operacional de vuelo y plan 
de vuelo ATS. 

121.2590 Aeródromo de alternativa de 
destino: Operaciones 
regulares internacionales IFR 

 
(a) Ninguna persona puede despachar un 

avión según IFR, salvo que liste por lo 
menos un aeródromo de alternativa para 
cada aeródromo de destino en el 
despacho de vuelo, plan operacional de 
vuelo y plan de vuelo ATS a no ser que: 
 
(1) El vuelo es programado para 6 horas 

de vuelo o menos, y por lo menos 1 
hora antes y 1 hora después del 
tiempo estimado de arribo al 
aeródromo de destino, los informes o 
pronósticos meteorológicos 
apropiados, o una combinación de 
ellos, indican que el techo estará: 
 
(i) Por lo menos 1 500 ft sobre la 

MDA de la aproximación en 
circuito más baja; o 

 
(ii) por lo menos 1 500 ft sobre los 

mínimos de aproximación 
instrumental publicados o 2 000 
ft por encima de la elevación del 
aeródromo, cualquiera sea 
mayor; y 
 

(iii) la visibilidad en ese aeródromo 
será por lo menos de cinco (5) 
km; o 3 km mayor que el mínimo 
de visibilidad más bajo, 
cualquiera que sea mayor, para 
los procedimientos de 
aproximación instrumental a ser 
utilizados en el aeródromo de 
destino; y 

(2) la duración el vuelo desde el 
aeródromo de salida, o desde el 
punto de nueva planificación en 
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vuelo al aeródromo de destino sea tal 
que, teniendo en cuenta todas las 
condiciones   meteorológicas y la 
información operacional relativa al 
vuelo, a la hora prevista de su 
utilización, exista certidumbre 
razonable de que:  

(i) la aproximación y el aterrizaje 
pueden hacerse en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual 
de acuerdo con las condiciones 
de 121.2590 (a) (1) (i) y (ii) ;  y 

(ii) pueden utilizarse pistas distintas 
a la hora prevista de utilización 
del aeródromo de destino con 
una pista, como mínimo, 
destinada a un procedimiento de 
aproximación por instrumentos 
operacional; o 

(3) el aeródromo sea un aeródromo 
aislado.  Para las operaciones a 
aeródromos aislados no se requiere 
seleccionar uno o más aeródromos 
de alternativa de destino y la 
planificación debe ajustarse a 
121.2645 (c) (4) (iv);  

(i) para cada vuelo a un aeródromo 
aislado se determinará un punto 
de no retorno; y 

(ii) el vuelo que se realiza a un 
aeródromo aislado no continuará 
más allá del punto de no retorno, 
a no ser que una evaluación 
vigente de las condiciones 
meteorológicas, el tráfico y otras 
condiciones operacionales 
indique que puede realizarse un 
aterrizaje seguro a la hora 
prevista de utilización. 

Nota 1.- Pistas distintas son dos o más pistas en el 
mismo aeródromo configuradas de modo tal que si una 
pista está cerrada, pueden realizarse operaciones en la 
otra pista (o pistas.) 

(b) En el plan operacional de vuelo y en el 
plan de vuelo ATS se seleccionarán y 
especificarán dos aeródromos de 
alternativa de destino cuando, para el 
aeródromo de destino:  
 

(1) las condiciones meteorológicas, a 
la hora prevista de su utilización, 
estarán por debajo de los mínimos 
de utilización de aeródromo 

establecidos por el explotador para 
el vuelo, o  

(2) no se dispone de información 
meteorológica. 

(c) Para los propósitos del Párrafo (a) de 
esta sección, las condiciones 
meteorológicas en el aeródromo de 
alternativa deben cumplir los requisitos 
de las OpSpecs del explotador. 

(d) Ninguna persona puede despachar un 
vuelo, salvo que liste cada aeródromo de 
alternativa requerido en el despacho de 
vuelo, plan operacional de vuelo y plan 
de vuelo ATS. 

(e) No obstante lo dispuesto en 121.2576, 
121.2580, 121. 2581,  121.2585, 
121.2590, 121.2595 y 121.2600, para 
aquellos explotadores que hubieran 
completado de manera satisfactoria las 
cuatro fases de implantación del SMS de 
acuerdo con la Sección 121.110, la AAC 
basándose en los resultados de una 
evaluación de riesgos de seguridad 
operacional específica realizada por el 
explotador mediante la cual se 
demuestre cómo se mantendrá un nivel 
de seguridad operacional equivalente, 
podrá aprobar variaciones operacionales 
de los criterios de selección de 
aeródromos de alternativa. La evaluación 
de riesgos de seguridad operacional 
específica incluirá, como mínimo, lo 
siguiente: 

(1) capacidades del explotador; 

(2) capacidad global del avión y sus 
sistemas; 

(3) tecnologías, capacidades e 
infraestructura del aeródromo 
disponible; 

(4) calidad y fiabilidad de la información 
meteorológica; 

(5) peligros y riesgos de seguridad 
operacional identificados en relación 
con cada variación de 

(6) aeródromo de alternativa; y 

(7) medidas de mitigación específicas. 

Nota.- En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (Doc. 9859) se proporciona orientación 
para llevar a cabo una evaluación de riesgos de 
seguridad operacional y para determinar variaciones. 

121.2595 Aeródromo de alternativa 
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de destino: Operaciones no regulares IFR  

(a) Excepto lo previsto en el Párrafo (b) de 
esta sección, cada persona que libere un 
avión para una operación IFR, listará por 
lo menos un aeródromo de alternativa 
para cada aeródromo de destino en la 
liberación de vuelo, plan operacional de 
vuelo y plan de vuelo ATS. 

(b) No es necesario designar un aeródromo 
de alternativa de destino para una 
operación IFR, cuando: 

(1) por lo menos 1 hora antes y 1 hora 
después del tiempo estimado de 
arribo al aeródromo de destino, los 
informes o pronósticos 
meteorológicos apropiados, o una 
combinación de ellos, indican que 
el techo estará: 

 
(i) Por lo menos 1 500 ft sobre 

la MDA de la aproximación en 
circuito más baja; o 

 
(ii) por lo menos 1 500 ft sobre 

los mínimos de aproximación 
instrumental publicados o 2 
000 ft por encima de la 
elevación del aeródromo, 
cualquiera sea mayor; y 

 
(iii) la visibilidad en ese 

aeródromo será por lo menos 
de cinco (5) km; o 3 km mayor 
que el mínimo de visibilidad 
más bajo, cualquiera que sea 
mayor, para los 
procedimientos de 
aproximación instrumental a 
ser utilizados en el aeródromo 
de destino; y 

(2) la duración el vuelo desde el 
aeródromo de salida, o desde el 
punto de nueva planificación en 
vuelo al aeródromo de destino sea 
tal que, teniendo en cuenta todas 
las condiciones   meteorológicas y 
la información operacional relativa 
al vuelo, a la hora prevista de su 
utilización, exista certidumbre 
razonable de que:  

(i) la aproximación y el 
aterrizaje pueden hacerse en 
condiciones meteorológicas de 

vuelo visual de acuerdo con las 
condiciones de 121.2595 (a) (1) 
(i) y (ii) ;  y 

(ii) pueden utilizarse pistas 
distintas a la hora prevista de 
utilización del aeródromo de 
destino con una pista, como 
mínimo, destinada a un 
procedimiento de aproximación 
por instrumentos operacional; o 

(3) el aeródromo sea un aeródromo 
aislado, yel avión lleva suficiente 
combustible según la planificación 
ajustada a 121.2645 (c) (4) (iv) 
para los vuelos en rutas en 
aeródromos aislados;  

(i) para cada vuelo a un 
aeródromo aislado se 
determinará un punto de no 
retorno;  

(ii) el vuelo que se realiza a un 
aeródromo aislado no continuará 
más allá del punto de no retorno, 
a no ser que una evaluación 
vigente de las condiciones 
meteorológicas, el tráfico y otras 
condiciones operacionales 
indique que puede realizarse un 
aterrizaje seguro a la hora 
prevista de utilización. 

 
Nota 1.- Pistas distintas son dos o más pistas en el 

mismo aeródromo configuradas de modo tal que si 
una pista está cerrada, pueden realizarse operaciones 
en la otra pista (o pistas.) 

 
(c) En el plan de vuelo ATS se seleccionarán 

y especificarán dos aeródromos de 
alternativa de destino cuando, para el 
aeródromo de destino: 

(1) las condiciones meteorológicas, a la 
hora prevista de su utilización, 
estarán por debajo de los mínimos 
de utilización de aeródromo 
establecidos por el explotador para el 
vuelo, o  

(2) no se dispone de información 
meteorológica. 

(d) Para los propósitos del Párrafo (a) de 
esta sección, las condiciones 
meteorológicas del aeródromo de 
alternativa deben cumplir los requisitos 
de las OpSpecs del explotador. 
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(e) Ninguna persona puede liberar un vuelo, 
salvo que liste cada aeródromo de 
alternativa requerido en la liberación de 
vuelo, plan operacional de vuelo y plan 
de vuelo ATS. 

(f) No obstante lo dispuesto en 121.2575, 
121.2580, 121.2585, 121.2590, 121.2595 
y 121.2600, para aquellos explotadores 
que hubieran completado de manera 
satisfactoria las cuatro fases de 
implantación del SMS de acuerdo con la 
Sección 121.110, la AAC basándose en 
los resultados de una evaluación de 
riesgos de seguridad operacional 
específica realizada por el explotador 
mediante la cual se demuestre cómo se 
mantendrá un nivel de seguridad 
operacional equivalente, podrá aprobar 
variaciones operacionales de los criterios 
de selección de aeródromos de 
alternativa. La evaluación de riesgos de 
seguridad operacional específica incluirá, 

como mínimo lo siguiente: 

(8) capacidades del explotador; 

(9) capacidad global del avión y sus 
sistemas; 

(10) tecnologías, capacidades e 
infraestructura del aeródromo 
disponible; 

(11) calidad y fiabilidad de la información 
meteorológica; 

(12) peligros y riesgos de seguridad 
operacional identificados en relación 
con cada variación de 

(13) aeródromo de alternativa; y 

(14) medidas de mitigación específicas. 

Nota.- En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (Doc. 9859) se proporciona orientación 
para llevar a cabo una evaluación de riesgos de 
seguridad operacional y para determinar variaciones. 
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LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares 

y no regulares 
 

Capítulo T – Programa de cualificación avanzada (AQP) 

Título y contenido de la sección Comentarios 

121.2705 Propósito y admisibilidad 

(a) A pesar que los requisitos de este capítulo  
difieren de las disposiciones de los LAR 61, 63, 
65, 121, 135 y 142, Este capítulo provee un 
método alterno de aprobación de los 
programas de instrucción, al contemplado en 
los LAR 61, 63, 65, 121, 135 y 142, conocido 
como Programa de cualificación avanzada 
(AQP), para cualificar, instruir, certificar y, de 
otra manera, asegurar la competencia de los 
miembros de la tripulación, despachadores de 
vuelo (DV), personal de otras áreas de 
operaciones, instructores y evaluadores, 
quienes requieren ser capacitados según este 
reglamento. 

(b) Un explotador es admisible a un AQP, si es 
requerido o elige establecer un programa de 
instrucción aprobado según la Sección 
121.1520 de este reglamento.   

(c) El explotador debe obtener la aprobación de 
cada currículo propuesto según el AQP, de 
acuerdo con lo especificado en la Sección 
121.2725 de este capítulo.    

121.2710 Requisitos generales para los 
programas de cualificación 
avanzada 

(a) Un currículo aprobado según el AQP puede 
incluir los elementos de los programas 
actuales de instrucción aprobados de acuerdo 
con este reglamento.  Cada currículo debe 
especificar la marca, modelo, serie o variante 
del avión y la posición de cada miembro de la 
tripulación o de otras posiciones a ser 
cubiertas por ese currículo.  Las posiciones a 
ser cubiertas por el AQP deben incluir todos 
los puestos de los miembros de la tripulación, 
instructores y evaluadores, pudiendo incluir 
otras posiciones, tales como, el de tripulante 
de cabina, DV y de otro personal de 
operaciones. 

(b) Cada explotador que obtiene la aprobación de 
un AQP, debe cumplir con todos los requisitos 

Comentarios del CT.- 
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LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares 

y no regulares 
 

Capítulo T – Programa de cualificación avanzada (AQP) 

Título y contenido de la sección Comentarios 

de este capítulo en lugar de las disposiciones 
correspondientes a los LAR 61, 63, 65 y 121. 
Sin embargo, cada requisito aplicable de los 
LAR 61, 63, 65 y 121, incluyendo pero no 
limitado a los requisitos de las pruebas 
prácticas o de pericia, que no son 
específicamente establecidos en el AQP, 
continúan aplicando al explotador y a las 
personas que han sido instruidas, entrenadas y 
cualificadas por el explotador. Ninguna 
persona puede ser instruida o entrenada bajo 
un AQP, salvo que el AQP ha sido aprobado 
por la AAC y la persona cumple con todos los 
requisitos del AQP y de este capítulo. 

(c) Cada explotador que conduce su programa de 
instrucción según este capítulo, no puede 
utilizar a ninguna persona como miembro de la 
tripulación, DV, instructor o evaluador, salvo 
que esa persona ha realizado 
satisfactoriamente, según el programa de 
instrucción aprobado de acuerdo con este 
capítulo, la instrucción, entrenamiento y 
evaluación de la competencia requerida por el 
AQP para ese tipo de avión y posición de 
trabajo. 

(d) Todos los documentos y datos requeridos bajo 
este capítulo deben ser remitidos de manera 
aceptable para la AAC. 

(e) Cualquier instrucción o entrenamiento o 
evaluación requerida por un AQP que ha sido 
completada satisfactoriamente en el mes 
calendario anterior o posterior al mes 
calendario en que la instrucción o 
entrenamiento o evaluación está vencida es 
considerada que han sido completada en dicho 
mes.  

121. 2715 Información comercial confidencial  

(a) Cualquier explotador puede solicitar un 
tratamiento confidencial a la información o datos 
del programa AQP que remite a la AAC. 

(b) Cuando solicita la confidencialidad para la 
información o datos enviados, el explotador 
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LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares 

y no regulares 
 

Capítulo T – Programa de cualificación avanzada (AQP) 

Título y contenido de la sección Comentarios 

debe: 

(1) si la información o datos son trasmitidos 
electrónicamente, incluir el aviso de 
confidencialidad que tiene el registro, de tal 
manera que tengan dicho tratamiento. 

(2) si la información o datos es enviada en 
formato de papel, colocar la palabra 
“CONFIDENCIAL” en la parte superior de 
cada página. 

(3) justificar porque desea que la información o 
datos tengan un tratamiento confidencial.   

121.2720 Definiciones  

(a) Las siguientes definiciones son aplicables a 
este capítulo:  

(1) Gestión de los recursos en el puesto de 
pilotaje (CRM).- Significa el uso efectivo de 
todos los recursos disponibles de los 
miembros de la tripulación, incluyendo a 
cada uno, para lograr un vuelo seguro y 
eficiente. 

(2) Bosquejo del currículo.- Significa una lista 
de cada segmento, módulo, lección y 
elemento de lección en un currículo o una 
lista equivalente aceptable para la AAC. 

(3) Evaluación de la competencia.- Significa 
una evaluación operacional en línea (LOE) 
o una evaluación equivalente según un 
AQP aceptable para la AAC. 

(4) Evaluador.- significa una persona quién 
evalúa o juzga el performance de los 
miembros de la tripulación, instructores, 
otros evaluadores, DV u otro personal de 
operaciones. 

(5) Primera observación.- Significa la 
evaluación del nivel de competencia sobre 
un grupo seleccionado de maniobras, 
cuando éstas se llevan a cabo por primera 
vez durante la instrucción (previo a la 
ejecución repetida o instrucción de cada 
una de dichas maniobras). La primera 
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LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares 

y no regulares 
 

Capítulo T – Programa de cualificación avanzada (AQP) 

Título y contenido de la sección Comentarios 

observación es conducida durante un ciclo 
de cualificación continua AQP, para 
determinar tendencias en la degradación 
de la competencia, debido en parte a la 
extensión de los intervalos entre las 
sesiones de instrucción o entrenamiento.  

(6) Desarrollo de los sistemas de instrucción.- 
Significa una metodología sistemática para 
desarrollar o modificar los estándares de 
calificación y el contenido de los currículos 
asociados, basada en el análisis 
documentado de las tareas de trabajo, 
habilidades y conocimiento requerido para 
la competencia de un trabajo. 

(7) Lista de tareas de trabajo.- Significa una 
lista de todas las tareas, sub-tareas, 
conocimientos y habilidades requeridas 
para llevar a cabo el trabajo operacional. 

(8) Evaluación operacional en línea (LOE).- 
Significa un ámbito en línea simulado, el 
contenido del escenario el cual es 
designado para evaluar la integración 
técnica y las habilidades de CRM. 

(9) Simulación operacional en línea (LOS).- 
Significa una sesión de instrucción o 
entrenamiento o evaluación, como sea 
aplicable, que se realiza en un ambiente 
simulado en línea,  utilizando equipo 
calificado y aprobado para los propósitos 
previstos en un AQP.   

(10) Horas planificadas.- Significa la cantidad 
de tiempo estimada (como está 
especificado en un bosquejo del currículo) 
que le toma a un estudiante típico 
completar un segmento de instrucción 
(incluyendo toda la instrucción, 
demostración, práctica y evaluación, como 
sea apropiado, para alcanzar la 
competencia). 

(11) Estándares de calificación.- Significa una 
declaración de un mínimo requerido de 
rendimiento, parámetros aplicables, 
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criterios, condiciones de vuelo aplicables, 
estrategia de evaluación, media de 
evaluación y referencias de documentos 
aplicables. 

(12) Documento de estándares de calificación.- 
Significa un documento que contiene todos 
los estándares de calificación para un AQP 
junto con un prólogo que provee una 
descripción detallada de todas las facetas 
de un proceso de evaluación. 

(13) Seguimiento especial.- Significa la 
asignación de una persona a un programa 
intensificado de instrucción o 
entrenamiento, verificación o ambos. 

(14) Sesión de instrucción.- Significa un período 
programado continuo dedicado a las 
actividades de instrucción o entrenamiento 
en una instalación aprobada por la AAC 
para ese propósito. 

(15) Variante.- Se refiere a un avión 
específicamente configurado para el cual 
la AAC ha identificado requisitos de 
instrucción y cualificación que son 
significativamente diferentes a aquellos 
que se aplican a otros aviones de la misma 
marca, modelo y serie. 

121.2725 Aprobación del programa de 
cualificación avanzada 

(a) Proceso de aprobación.-  Todo solicitante de una 
aprobación de un currículo AQP según este 
capítulo, deberá enviar una solicitud dirigida al 
organismo de la AAC, responsable de la 
aprobación de las OpSpecs del explotador. 

(b) Criterios para la aprobación.- Cada AQP debe 
tener currículos separados para el 
adoctrinamiento, cualificación y cualificación 
continua (incluyendo los currículos de 
promoción, transición y de recualificación), tal 
como se especifica en las Secciones 
121.2730, 121.2735 y 121.2740. Todos los 
currículos AQP deben estar basados en la 
metodología de desarrollo de los sistemas de 
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instrucción. Esta metodología debe incorporar 
un análisis completo de las operaciones del 
explotador, avión, entorno en la línea y 
funciones de trabajo. Todos los currículos de 
cualificación AQP y de  cualificación continua 
deben integrar la instrucción y evaluación de 
CRM y las habilidades técnicas y 
conocimiento. Una solicitud para la aprobación 
de un currículo AQP puede ser aprobada si el 
programa satisface los siguientes requisitos: 

(1) el programa debe cumplir todos los 
requisitos de este capítulo. 

(2) cada currículo de adoctrinamiento, 
cualificación y de cualificación continua 
AQP y derivados deben incluir la siguiente 
documentación: 

(i) solicitud inicial para un AQP; 

(ii) lista de tareas de trabajo inicial; 

(iii) metodología de desarrollo de los 
sistemas de instrucción; 

(iv) documento de los estándares de 
calificación; 

(v) bosquejo del currículo; y 

(vi) plan de operaciones y de 
implementación. 

(3) Sujeto a la aprobación de la AAC, el 
explotador puede elegir, cuando sea 
apropiado, consolidar la información con 
respecto a múltiples programas dentro de 
cualquier documento referido en el Párrafo 
(b) (2) de esta sección. 

(4) El documento de estándares de 
cualificación debe indicar específicamente 
los requisitos de los LAR 61, 63, 65 y 121, 
como sea aplicable, que serían 
reemplazados por un currículo AQP. Si un 
requisito de una prueba práctica de los 
LAR 61, 63, 65 y 121 se reemplaza por un 
currículo AQP, el explotador debe 
establecer una justificación inicial y un 
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proceso continuo aprobado por la AAC 
para demostrar como el currículo AQP 
provee un nivel equivalente de seguridad 
operacional para cada requisito que está 
siendo reemplazado. 

(c) Solicitud y transición.- Todo explotador que 
aplica para uno o más currículos de 
cualificación avanzada debe incluir, como parte 
de su solicitud, un plan de transición propuesto 
(conteniendo un cronograma de eventos) para 
ir desde su programa de instrucción actual al 
programa de cualificación avanzada. 

(d) Revisiones o rescisiones del programa de 
cualificación avanzada.- Si después que el 
explotador inicia la instrucción y cualificación 
según un AQP, la AAC determina que el 
explotador no está cumpliendo las 
disposiciones de su AQP aprobado, la AAC 
puede requerir al explotador, de acuerdo con la 
Sección 121.1540 (e), hacer revisiones, o si de 
otra manera no se garantiza el cumplimiento, 
la AAC puede retirar la aprobación del AQP y 
requerir que el explotador envíe y obtenga la 
aprobación de un plan (conteniendo el 
cronograma de eventos) que el explotador 
debe cumplir y utilizar para la transición a un 
programa de instrucción aprobado de acuerdo 
con el Capítulo L de este reglamento. El 
explotador puede también voluntariamente 
remitir y obtener aprobación de un plan 
(conteniendo el cronograma de eventos) para 
la transición a un programa de instrucción 
aprobado según el Capítulo L de este 
reglamento. 

(e) Aprobación por parte de la AAC.- La 
aprobación final de un AQP, indica que la AAC 
ha aceptado la justificación enviada según el 
Párrafo (b) (4) de esta sección y que la 
justificación inicial y el proceso continuo del 
explotador establece un nivel equivalente de 
seguridad para cada requisito de los LAR 61, 
63, 65 y 121 que han sido reemplazados.   

121.2730 Currículo de adoctrinamiento  
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(a) Cada currículo de adoctrinamiento debe incluir 
lo siguiente: 

(1) para las personas recién contratadas que 
están siendo instruidas según un AQP:  
Las políticas de la compañía, prácticas 
operacionales y conocimiento en temas 
generales de operación; 

(2) para los miembros de la tripulación de 
vuelo y DV recién contratados: 
Conocimiento en temas generales 
aeronáuticos apropiados para la posición 
de trabajo; 

(3) para instructores:  Los principios 
fundamentales del proceso de enseñanza - 
aprendizaje, métodos y teorías de 
instrucción y el conocimiento necesario 
para utilizar un avión, dispositivos de 
instrucción de vuelo, simuladores de vuelo 
y cualquier otro equipo de instrucción 
requerido por los currículos de cualificación 
avanzada, como sea apropiado; y 

(4) para evaluadores:  Requisitos de 
evaluación general del AQP, métodos de 
evaluación para los miembros de la 
tripulación de vuelo, DV y cualquier otro 
personal de operaciones, como sea 
apropiado, y las políticas y prácticas 
utilizadas para conducir las diferentes 
clases de evaluación correspondientes 
para un currículo de cualificación 
avanzada. 

121.2735 Currículo de cualificación 

(a) Cada currículo de cualificación debe contener 
las actividades de instrucción, evaluación y 
certificación, como sea aplicables para las 
posiciones específicas sujetas al AQP, de la 
siguiente manera: 

(1) las horas planificadas de instrucción, 
evaluación y de experiencia operacional 
supervisada; 

(2) para los miembros de la tripulación, DV y 
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otro personal de operaciones, lo siguiente: 

(i) las actividades de instrucción,  
evaluación y certificación que son 
específicas del avión y del equipo para 
calificar a una persona en una posición 
de trabajo en particular sobre los 
deberes relacionados a la operación 
de una marca, modelo, serie o variante 
de un avión específico; 

(ii) una lista de y el texto describiendo los 
requisitos de conocimiento, 
asignaturas, habilidades de trabajo y 
los estándares de calificación de cada 
objetivo de competencia a ser instruido 
y evaluado; 

(iii) los requisitos del AQP aprobado que 
son en adición a ó en lugar de los 
requisitos de los LAR 61, 63, 65 y 121, 
incluyendo cualesquiera de los 
requisitos de las pruebas prácticas o 
de pericia; y 

(iv) una lista de y el texto describiendo la 
experiencia operacional, las 
estrategias de evaluación y de 
instrucción o entrenamiento correctivo, 
las disposiciones para el seguimiento 
especial y como serán cumplidos los 
requisitos de experiencia reciente. 

(3) Para los miembros de la tripulación de 
vuelo: experiencia operacional inicial y 
verificaciones en línea. 

(4) Para instructores, lo siguiente como sea 
apropiado: 

(i) las actividades de instrucción y 
evaluación para calificar a una persona 
en la manera de impartir instrucción 
sobre como operar o garantizar la 
operación segura de una marca, 
modelo y serie de un avión particular 
(o de una variante);  

(ii) una lista de y el texto describiendo los 
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requisitos de conocimiento, 
asignaturas, habilidades de trabajo y 
los estándares de calificación de cada 
procedimiento y objetivo de 
competencia a ser instruidos y 
evaluados; y 

(iii) una lista de y el texto describiendo las 
estrategias de evaluación y de 
instrucción o entrenamiento correctivo, 
las políticas de normalización y los 
requisitos de experiencia reciente. 

(5) para evaluadores: Los requisitos del 
Párrafo (d) (1) de esta sección más lo 
siguiente, como sea apropiado: 

(i) las actividades de instrucción y 
evaluación que son específicos para 
un avión y equipo, a fin de calificar a 
una persona en como evaluar el 
desempeño de las personas que 
operan o que garantizan la operación 
segura de una marca, modelo y serie 
de un avión (o variante); 

(ii) una lista de y el texto describiendo los 
requisitos de conocimiento, 
asignaturas, habilidades de trabajo y 
los estándares de calificación de cada 
procedimiento y objetivo de 
competencia a ser instruidos y 
evaluados; y 

(iii) una lista de y el texto describiendo las 
estrategias de evaluación y de 
instrucción o entrenamiento correctivo, 
las políticas de normalización y los 
requisitos de experiencia reciente. 

121.2740 Currículo de cualificación continua 

(a) Cada currículo de cualificación continua debe 
contener las actividades de entrenamiento y 
evaluación, como sean aplicables para las 
posiciones sujetas al AQP, de la siguiente 
manera: 

(1) Ciclo de cualificación continua.- Un ciclo de 
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cualificación continua que asegure que, 
durante cada ciclo toda persona cualificada 
según un AQP, incluyendo instructores y 
evaluadores reciban una combinación que 
garantice que el entrenamiento y 
evaluación de todos los eventos y 
asignaturas necesarias para asegurar que 
cada persona mantiene la competencia en 
el conocimiento, habilidades técnicas y 
habilidades cognitivas requeridas para la 
calificación inicial de acuerdo con el 
currículo de cualificación continua 
aprobado, las estrategias de 
evaluación/entrenamiento correctivo y las 
disposiciones para el seguimiento especial. 
Cada ciclo de cualificación continua debe 
incluir al menos lo siguiente: 

(i) Período de evaluación.- Inicialmente 
un ciclo de calificación continua está 
compuesto de dos o más períodos de 
evaluación de igual duración. Cada 
persona calificada según un AQP debe 
recibir instrucción en tierra y de vuelo, 
como sea apropiado, y una evaluación 
de la competencia durante cada 
período de evaluación en un centro de 
instrucción o entrenamiento. El número 
y la frecuencia de las sesiones de 
entrenamiento deben ser aprobadas 
por la AAC. 

(ii) Entrenamiento.- La cualificación 
continua debe incluir el entrenamiento 
en todas las tareas, procedimientos y 
materias requeridas de acuerdo con la 
documentación del programa 
aprobado, como sigue: 

(A) para pilotos al mando, copilotos y 
mecánicos de a bordo, la primera 
observación de acuerdo con la 
documentación del programa 
aprobado del explotador. 

(B) para pilotos al mando, copilotos, 
mecánicos de a bordo, tripulantes 
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de cabina, instructores y 
evaluadores: Entrenamiento en 
tierra incluyendo una revisión 
general del conocimiento y 
habilidades cubiertas en la 
instrucción de calificación, 
información actualizada en 
procedimientos recientemente 
desarrollados e información de 
seguridad de vuelo. 

(C) para los miembros de la 
tripulación, instructores, 
evaluadores y otro personal de 
operaciones, quienes conducen 
sus deberes en vuelo: 
Entrenamiento a competencia en 
el avión, dispositivos de instrucción 
de vuelo, simuladores de vuelo, u 
otro equipo, como sea apropiado, 
sobre las maniobras y 
procedimientos de vuelo normales, 
no normales y de emergencia, 
como sea apropiado. 

(D) para DV y otro personal de 
operaciones que no realizan sus 
deberes en vuelo: Entrenamiento 
en tierra incluyendo una revisión 
general de los conocimientos y 
habilidades cubiertas en la 
instrucción de calificación, 
información actualizada en 
procedimientos recientemente 
desarrollados, información 
relacionada con seguridad 
operacional, y, si es aplicable, un 
programa de observación en línea. 

(E) para instructores y evaluadores: 
entrenamiento a competencia en el 
tipo de dispositivo de instrucción 
de vuelo o en el tipo de simulador 
de vuelo, como sea apropiado, 
respecto a la operación del equipo 
de instrucción. Para los 
instructores y evaluadores que 
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están limitados a realizar sus 
deberes en los dispositivos de 
instrucción de vuelo y simuladores 
de vuelo: Entrenamiento en los 
procedimientos y maniobras de 
operación de vuelo (normales, no 
normales y de emergencia). 

(2) Evaluación del rendimiento.- La calificación 
continua debe incluir la evaluación del 
rendimiento en una muestra de aquellos 
eventos y materias principales 
identificadas como diagnóstico de la 
competencia y aprobadas para ese 
propósito por la AAC. Los siguientes 
requisitos de evaluación se aplican: 

(i) Evaluación de competencia de la 
siguiente manera: 

(A) Para pilotos al mando, copilotos y 
mecánicos de a bordo: Una 
evaluación de competencia, partes 
de ésta pueden ser conducidas en 
un avión, simulador de vuelo o 
dispositivo de instrucción de vuelo 
como ha sido aprobado en el 
currículo del explotador que debe 
ser completado durante cada 
período de evaluación. 

(B) para cualquier otra persona 
cubierta por un AQP, un medio 
para evaluar su competencia en el 
desempeño de sus deberes en las 
tareas asignadas en un escenario 
operacional. 

(ii) verificaciones en línea como sigue: 

(A) excepto lo previsto en el Párrafo 
(2) (ii) (B) de esta sección, para 
pilotos al mando; Una verificación 
en línea realizada en un avión 
durante operaciones de vuelo real 
según este reglamento o durante 
vuelos operacionalmente 
orientados a la línea, tales como 
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vuelos ferry o vuelos de 
demostración. Una verificación en 
línea debe ser completada en el 
mes calendario correspondiente al 
punto intermedio del período de 
evaluación. 

(B) con la aprobación de la AAC, una 
estrategia de verificación en línea 
sin previo aviso puede ser utilizada 
en lugar de una verificación en 
línea requerida por el Párrafo (2) 
(ii) (A) de esta sección. El 
explotador que opta ejercer esta 
opción debe asegurase que las 
verificaciones en línea sin previo 
aviso sean administradas de tal 
manera que los miembros de las 
tripulaciones de vuelo no sean 
notificados antes de la evaluación. 
Además, el explotador AQP debe 
asegurase que cada piloto al 
mando reciba al menos una 
verificación en línea no avisada 
cada 24 meses. Como mínimo, el 
número de verificaciones en línea 
no avisadas de cada año 
calendario debe ser por lo menos 
iguales al 50% del número de 
pilotos al mando del explotador de 
acuerdo con una estrategia 
aprobada por la AAC para ese 
propósito. Además las 
verificaciones en línea a ser 
realizadas según este párrafo 
deben ser ejecutadas sobre todas 
las áreas geográficas en las cuales 
opera el explotador de acuerdo 
con una metodología de  muestreo 
aprobada por la AAC para ese 
propósito. 

(C) Durante las verificaciones en línea 
requeridas según los Párrafos  (2) 
(ii) (A) y (2) (ii) (B) de esta sección, 
cada persona que realiza deberes 
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de piloto al mando, copiloto o 
mecánico de a bordo para ese 
vuelo, debe ser individualmente 
evaluado para determinar si la 
persona permanece 
adecuadamente entrenado y 
competente con respecto al avión 
particular, posición de trabajo y 
tipo de operación en la cual él o 
ella sirve; y la persona tiene 
suficiente conocimiento y 
habilidades para actuar 
efectivamente como parte de la 
tripulación. El evaluador debe ser 
un inspector del explotador o un 
inspector de la AAC y debe poseer 
una licencia y las habilitaciones 
requeridas de piloto al mando. 

(3)  Experiencia reciente.- Para pilotos al 
mando, copilotos, mecánicos de a bordo, 
DV, instructores, evaluadores y tripulantes 
de cabina, los requisitos de experiencia 
reciente aprobados y apropiados a la 
posición de trabajo o servicio. 

(4) Duración de los ciclos y períodos.- 
Inicialmente, el ciclo de calificación 
continua aprobado para un AQP no debe 
exceder de 24 meses de duración y debe 
incluir dos o más períodos de evaluación 
de igual duración. Después de eso y una 
vez demostrado por el explotador que una 
extensión está garantizada, la AAC puede 
aprobar una extensión del ciclo de 
calificación continua a un máximo de 36 
meses de duración. 

(5) Recalificación.- Cada currículo de 
calificación continua debe incluir un 
segmento del currículo que cubra los 
requisitos para recalificar a un miembro de 
la tripulación, DV, otro personal de 
operaciones, instructores y evaluadores 
quienes no mantiene una calificación 
continua.  
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121.2745 Otros requisitos  

(a) Además de los requisitos de las Secciones 
121.2735 y 121.2740, cada currículo de 
cualificación y de cualificación continua debe 
incluir los siguientes requisitos: 

(1) Gestión de los recursos en el puesto de 
pilotaje (CRM) integrado o gestión de los 
recursos del DV (DRM) en tierra y si es 
apropiado, instrucción o entrenamiento de 
vuelo aplicable a cada puesto de trabajo 
para el cual la instrucción o el 
entrenamiento ha sido provisto de 
conformidad con un AQP. 

(2) Instrucción o entrenamiento aprobado y 
evaluación de las habilidades y 
competencia de cada persona que ha sido 
instruida o entrenada según el AQP para 
utilizar sus habilidades en la gestión de los 
recursos y sus habilidades técnicas 
(pilotaje u otras) en escenarios de 
operación reales o simulados. Para los 
miembros de la tripulación de vuelo esta 
instrucción o entrenamiento debe ser 
realizada en un dispositivo de instrucción 
de vuelo, en simulador de vuelo, o, si está 
aprobado de acuerdo con este capítulo, en 
un avión. 

(3) recopilación de datos y proceso de análisis 
aceptable para la AAC que asegure que el 
explotador provee información sobre el 
desempeño de sus tripulaciones, DV, 
instructores, evaluadores y otro personal 
de operaciones que permita al explotador y 
a la AAC determinar si la forma y el 
contenido de las actividades de instrucción 
o entrenamiento cumplen 
satisfactoriamente los objetivos generales 
del currículo. 

121.2750 Certificación 

(a) Una persona sujeta a un AQP es elegible para 
recibir una licencia de piloto comercial o de 
piloto de transporte de línea aérea o de 
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Título y contenido de la sección Comentarios 

mecánico de a bordo o de DV o una 
habilitación apropiada, sobre la base del 
cumplimiento exitoso de los eventos de 
instrucción y evaluación realizados bajo este 
programa, si los siguientes requisitos son 
satisfechos: 

(1) la instrucción y evaluación de los 
conocimientos y habilidades requeridas 
según el AQP debe cumplir los criterios de 
certificación y habilitación mínimos 
establecidos por los LAR 61, 63 y 65, 
incluyendo los requisitos de las pruebas 
prácticas o de pericia, si se puede 
demostrar que los criterios o requisitos 
recientemente establecidos representan un 
nivel equivalente o superior respecto a la 
competencia, competencia operacional y 
seguridad de los miembros de la 
tripulación y de los DV.   

(2) el solicitante completa satisfactoriamente 
el currículo de calificación apropiado. 

(3) el solicitante demuestra competencia en 
los conocimientos técnicos y habilidades 
requeridas (p. ej., pilotaje u otros) y en la 
gestión de los recursos (p. ej., CRM o 
DRM), conocimientos y habilidades en 
escenarios (p. ej., LOE) que evalúan de 
manera conjunta el conocimiento y las 
habilidades. 

(4) el solicitante es de otro modo elegible bajo 
los requisitos aplicables de los LAR 61, 63 
y 65. 

(5) el solicitante ha sido instruido a 
competencia en los estándares de 
calificación de un AQP aprobado, tal como 
es atestiguado por un instructor, inspector 
del explotador y ha aprobado un LOE 
administrado por un examinador o por un 
inspector de la AAC.   

121.2755 Dispositivos de instrucción y 
simuladores de vuelo    

(a) Cada dispositivo de instrucción de vuelo o 
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simulador de vuelo que será utilizado en un 
AQP para uno de los siguientes propósitos, 
debe ser evaluado por la AAC para determinar 
su nivel de calificación correspondiente: 

(1) evaluación requerida de la competencia de 
una persona o de una tripulación; 

(2) instrucción o entrenamiento a competencia 
o las actividades de instrucción o 
entrenamiento que determinen si una 
persona o la tripulación está lista para una 
evaluación de la competencia. 

(3) actividades utilizadas para cumplir con los 
requisitos de experiencia reciente. 

(4) simulaciones operacionales en línea 
(LOS). 

(b) Aprobación de otros equipos de instrucción. 

(1) Cualquier equipo de instrucción que se 
pretenda utilizar en un AQP para los 
propósitos que no son los establecidos en 
el Párrafo (a) de esta sección, debe ser 
aprobado por la AAC para su uso previsto. 

(2) El solicitante de la aprobación de un 
equipo de instrucción bajo este párrafo, 
debe identificar el dispositivo por su 
nomenclatura y describir su utilización 
prevista. 

(3) Cada dispositivo de instrucción aprobado 
para ser utilizado en un AQP, debe ser 
parte de un programa continuo que permita 
mantener su operatividad y funcionalidad 
para realizar su función prevista de 
acuerdo a lo aprobado por la AAC.  

121.2760 Aprobación de la instrucción, 
entrenamiento, calificación o 
evaluación de una persona que 
provee instrucción según contrato 

(a) Un explotador que opera de acuerdo con el 
LAR 121, puede contratar los servicios de otra 
persona (un proveedor de instrucción) para 
que lleve a cabo las funciones de instrucción, 
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entrenamiento, calificación, evaluación o 
certificación requeridas por un AQP, si se 
cumple los siguientes requisitos: 

(1) el proveedor de instrucción está certificado 
de conformidad con el LAR 119 o 142.  

(2) los currículos de instrucción, 
entrenamiento y de calificación, los 
segmentos del currículo o las partes de los 
segmentos del currículo del proveedor de 
instrucción, deben ser provisionalmente 
aprobados por la AAC. Un proveedor de 
instrucción puede solicitar una aprobación 
provisional independientemente o en 
conjunto con la solicitud para una 
aprobación AQP de un explotador. La 
solicitud para una aprobación provisional 
AQP debe ser dirigida al organismo de 
certificación e inspección que es 
responsable del proveedor de instrucción. 

(3) El uso específico de los currículos, 
segmentos de los currículos o partes de 
los segmentos de los currículos 
provisionalmente aprobados de un AQP de 
un explotador, deben ser aprobados por la 
AAC, tal como se establece en la Sección 
121.2725 de este capítulo. 

(b) Un solicitante de una aprobación provisional de 
un currículo, segmento  del currículo o parte de 
un segmento del currículo de acuerdo con este 
párrafo, debe demostrar a la AAC que cumple 
con los siguientes requisitos: 

(1) dispone de un currículo para la calificación 
y calificación continua de cada instructor y 
evaluador utilizado por él; 

(2) sus instalaciones son adecuadas para 
cualquier instrucción, calificación o 
evaluación planificada para un explotador 
que opera de conformidad con el LAR 121; 
y 

(3) excepto por los currículos de 
adoctrinamiento, el currículo, el segmento 
del currículo o la parte de un segmento del 
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currículo, deben identificar la marca, 
modelo y serie del avión específico (o 
variante) y las posiciones de los miembros 
de la tripulación o de otras posiciones para 
las cuales los currículos han sido 
designados. 

(c) Un explotador que requiere una aprobación 
para utilizar un currículo, segmento del 
currículo o parte de un segmento del currículo 
aprobados provisionalmente de un proveedor 
de instrucción en su AQP, debe demostrar que 
se cumplen los siguientes requisitos: 

(1) cada instructor o evaluador utilizado por el 
proveedor de instrucción, debe cumplir con 
todos requisitos de calificación y 
calificación continua que aplican a los 
empleados del explotador que ha 
contratado la instrucción, incluyendo el 
conocimiento de sus  operaciones; y 

(2) cada currículo, segmento del currículo o 
parte de un segmento del currículo 
aprobados provisionalmente, deben ser 
aprobados por la AAC para que puedan 
ser utilizados en el AQP del explotador.  La 
AAC, ya sea, otorgará la aprobación o 
requerirá modificaciones para asegurarse 
que todo currículo, segmento del currículo 
o parte de un segmento del currículo, son 
aplicables al AQP del explotador. 

121.2765 Requisitos para conservar los 
registros 

Cada explotador que realiza un AQP aprobado 
debe establecer y conservar los registros con 
suficiente detalle para demostrar que cumple con 
todos los requisitos del AQP y de este reglamento. 
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Capítulo T: Programa de cualificación 
avanzada 

121.2705 Propósito y admisibilidad 

(a) Este capítulo establece los requisitos para 
la aprobación de un método alternativo de 
instrucción que difiere de los métodos de 
instrucción tradicionales de los LAR 61, 
63, 65, 121, 135 y 142. 

(b) Este método alternativo de instrucción 
conocido como programa de cualificación 
avanzada (AQP), sirve para calificar, ins-
truir, certificar y asegurar de otra manera, 
la competencia de los miembros de la tri-
pulación de vuelo, miembros de la tripula-
ción de cabina, despachadores de vuelo 
(DV), instructores, evaluadores y otro per-
sonal de operaciones a quienes se les 
exige ser capacitados según este regla-
mento. 

(c) Un explotador es admisible a un AQP, si 
es requerido o elige establecer un pro-
grama de instrucción aprobado según la 
Sección 121.1520 de este reglamento.   

(d) El explotador debe obtener la aprobación 
de cada currículo propuesto según el 
AQP, de acuerdo con lo especificado en 
la Sección 121.2725 de este capítulo.    

121.2710 Requisitos generales para los 
programas de cualificación 
avanzada 

(a) Un currículo aprobado según el AQP pue-
de incluir los elementos de los programas 
tradicionales de instrucción aprobados de 
acuerdo con este reglamento.  Cada cu-
rrículo debe especificar la marca, modelo, 
serie o variante del avión y la posición de 
cada miembro de la tripulación o de otras 
posiciones a ser cubiertas por este cu-
rrículo.  Las posiciones a ser cubiertas por 
el AQP deben incluir todos los puestos de 
los miembros de la tripulación de vuelo, 
instructores de vuelo y evaluadores, pu-
diendo incluir otras posiciones, tales co-
mo, el de tripulante de cabina, DV y de 
otro personal de operaciones. 

(b) Cada explotador que obtiene la aproba-
ción de un AQP, debe cumplir con todos 
los requisitos de este capítulo en lugar de 
los requisitos de instrucción y calificación 
tradicionales de los LAR 61, 63, 65, 135, 
121 y 142.  Sin embargo, cada uno de los 

requisitos aplicables de los LAR 61, 63, 
65, 135 o 121 de este reglamento, inclu-
yendo pero no limitado a los requisitos de 
pruebas prácticas que no se abordan es-
pecíficamente en el AQP siguen siendo 
aplicables al explotador y a las personas 
que son capacitadas y calificadas por el 
explotador. 

(c) Cada explotador que conduce su progra-
ma de instrucción según este capítulo, no 
puede utilizar a ninguna persona como 
miembro de la tripulación de vuelo, miem-
bro de la tripulación de cabina, DV, ins-
tructor o evaluador, salvo que esa perso-
na ha realizado satisfactoriamente, según 
el programa de instrucción aprobado de 
acuerdo con este capítulo, la instrucción, 
entrenamiento y evaluación de la compe-
tencia requerida por el AQP para ese tipo 
de avión y posición de trabajo. 

(d) Todos los documentos y datos requeridos 
según este capítulo deben ser remitidos 
de manera aceptable para la AAC. 

(e) Cualquier instrucción o entrenamiento o 
evaluación requerida por un AQP que ha 
sido completada satisfactoriamente en el 
mes calendario anterior o posterior al mes 
calendario en que la instrucción o entre-
namiento o evaluación está vencida se 
considera que han sido completada en di-
cho mes.  

121. 2715 Información comercial confi-
dencial  

(a) Cualquier explotador puede solicitar un tra-
tamiento confidencial a la información o da-
tos del programa AQP que remite a la AAC. 

(b) Cuando solicita la confidencialidad para la 
información o datos enviados, el explotador 
debe: 

(1) si la información o datos son trasmiti-
dos electrónicamente, incluir el aviso 
de confidencialidad que tiene el regis-
tro, de tal manera que tengan dicho tra-
tamiento. 

(2) si la información o datos son enviados 
en formato de papel, colocar la palabra 
“CONFIDENCIAL” en la parte superior 
de cada página. 

(3) justificar porque desea que la informa-
ción o datos tengan un tratamiento con-
fidencial.   
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121.2720 Definiciones  

(a) Las siguientes definiciones son aplicables 
a este capítulo:  

(1) Gestión de los recursos en el puesto 
de pilotaje (CRM).- Significa el uso 
efectivo de todos los recursos dispo-
nibles de los miembros de la tripula-
ción, incluyendo a cada uno, para lo-
grar un vuelo seguro y eficiente. 

(2) Bosquejo del currículo.- Significa una 
lista de cada segmento, módulo, lec-
ción y elemento de lección en un cu-
rrículo o una lista equivalente acepta-
ble para la AAC. 

(3) Evaluación de la competencia.- Signi-
fica una evaluación operacional en lí-
nea (LOE) o una evaluación equiva-
lente según un AQP aceptable para la 
AAC. 

(4) Evaluador.- significa una persona 
quién evalúa o juzga el performance 
de los miembros de la tripulación, ins-
tructores, otros evaluadores, DV u 
otro personal de operaciones. 

(5) Primera observación.- Significa la 
evaluación del nivel de competencia 
sobre un grupo seleccionado de ma-
niobras, cuando éstas se llevan a ca-
bo por primera vez durante la instruc-
ción (previo a la ejecución repetida o 
instrucción de cada una de dichas 
maniobras). La primera observación 
se realiza durante un ciclo de cualifi-
cación continua AQP, para determinar 
tendencias en la degradación de la 
competencia, debido en parte a la ex-
tensión de los intervalos entre las se-
siones de instrucción o entrenamien-
to.  

(6) Desarrollo de los sistemas de instruc-
ción.- Significa una metodología sis-
temática para desarrollar o modificar 
los estándares de calificación y el 
contenido de los currículos asociados, 
basada en el análisis documentado de 
las tareas de trabajo, habilidades y 
conocimiento requerido para la com-
petencia de un trabajo. 

(7) Lista de tareas de trabajo.- Significa 
una lista de todas las tareas, sub-
tareas, conocimientos y habilidades 
requeridas para llevar a cabo el traba-

jo operacional. 

(8) Evaluación operacional en línea 
(LOE).- Significa un entorno en línea 
simulado, el contenido del escenario 
el cual es designado para evaluar la 
integración técnica y las habilidades 
de CRM. 

(9) Simulación operacional en línea 
(LOS).- Significa una sesión de ins-
trucción o entrenamiento o evalua-
ción, como sea aplicable, que se rea-
liza en un entorno simulado en línea,  
utilizando equipo calificado y aproba-
do para los propósitos previstos en un 
AQP.   

(10) Horas planificadas.- Significa la canti-
dad de tiempo estimada (como está 
especificado en un bosquejo del cu-
rrículo) que le toma a un estudiante 
típico completar un segmento de ins-
trucción (incluyendo toda la instruc-
ción, demostración, práctica y evalua-
ción, como sea apropiado, para al-
canzar la competencia). 

(11) Estándares de calificación.- Significa 
una declaración de un mínimo reque-
rido de rendimiento, parámetros apli-
cables, criterios, condiciones de vuelo 
aplicables, estrategia de evaluación, 
media de evaluación y referencias de 
documentos aplicables. 

(12) Documento de estándares de califica-
ción.- Significa un documento que 
contiene todos los estándares de cali-
ficación para un AQP junto con un 
prólogo que provee una descripción 
detallada de todas las facetas de un 
proceso de evaluación. 

(13) Seguimiento especial.- Significa la 
asignación de una persona a un pro-
grama intensificado de instrucción o 
entrenamiento, verificación o ambos. 

(14) Sesión de instrucción o entrenamien-
to.- Significa un período programado 
continuo dedicado a las actividades 
de instrucción o entrenamiento en una 
instalación aprobada por la AAC para 
ese propósito. 

(15) Variante.- Se refiere a un avión espe-
cíficamente configurado para el cual 
la AAC ha identificado requisitos de 
instrucción y cualificación que son 
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significativamente diferentes a aque-
llos que se aplican a otros aviones de 
la misma marca, modelo y serie. 

121.2725 Aprobación del programa de 
cualificación avanzada 

(a) Proceso de aprobación.-  Todo solicitante 
de una aprobación de un currículo AQP 
según este capítulo, deberá enviar una 
solicitud dirigida al organismo de la AAC, 
responsable de la aprobación de las 
OpSpecs del explotador. 

(b) Criterios para la aprobación.- Cada AQP 
debe tener currículos separados para el 
adoctrinamiento, cualificación y cualifica-
ción continua (incluyendo los currículos de 
promoción, transición y de recualificación), 
tal como se especifica en las Secciones 
121.2730, 121.2735 y 121.2740. Todos 
los currículos AQP deben estar basados 
en la metodología de desarrollo de los sis-
temas de instrucción. Esta metodología 
debe incorporar un análisis completo de 
las operaciones del explotador, avión, en-
torno en la línea y funciones de trabajo. 
Todos los currículos de cualificación AQP 
y de  cualificación continua deben integrar 
la instrucción y evaluación de CRM y las 
habilidades técnicas y conocimiento. Una 
solicitud para la aprobación de un currícu-
lo AQP puede ser aprobada si el progra-
ma satisface los siguientes requisitos: 

(1) el programa debe cumplir todos los 
requisitos de este capítulo. 

(2) cada currículo de adoctrinamiento, 
cualificación y de cualificación conti-
nua AQP y derivados deben incluir la 
siguiente documentación: 

(i) solicitud inicial para un AQP; 

(ii) lista de tareas de trabajo inicial; 

(iii) metodología de desarrollo de los 
sistemas de instrucción; 

(iv) documento de los estándares de 
calificación; 

(v) bosquejo del currículo; y 

(vi) plan de operaciones y de imple-
mentación. 

(3) Sujeto a la aprobación de la AAC, el 
explotador puede elegir, cuando sea 
apropiado, consolidar la información 
con respecto a múltiples programas 

dentro de cualquier documento referi-
do en el Párrafo (b) (2) de esta sec-
ción. 

(4) El documento de estándares de cuali-
ficación debe indicar específicamente 
los requisitos de los LAR 61, 63, 65 y 
121, como sea aplicable, que serían 
reemplazados por un currículo AQP. 
Si un requisito de una prueba práctica 
de los LAR 61, 63, 65 y 121 se reem-
plaza por un currículo AQP, el explo-
tador debe establecer una justificación 
inicial y un proceso continuo aprobado 
por la AAC para demostrar como el 
currículo AQP provee un nivel equiva-
lente de seguridad operacional para 
cada requisito que está siendo reem-
plazado. 

(c) Solicitud y transición.- Todo explotador 
que aplica para uno o más currículos de 
cualificación avanzada debe incluir, como 
parte de su solicitud, un plan de transición 
propuesto (conteniendo un cronograma 
de eventos) para ir desde su programa de 
instrucción actual al programa de cualifi-
cación avanzada. 

(d) Revisiones o rescisiones del programa de 
cualificación avanzada.- Si después que 
el explotador inicia la instrucción y cualifi-
cación según un AQP, la AAC determina 
que el explotador no está cumpliendo las 
disposiciones de su AQP aprobado, la 
AAC puede exigir al explotador, de acuer-
do con la Sección 121.1540 (e), hacer re-
visiones, o si de otra manera no se garan-
tiza el cumplimiento, la AAC puede retirar 
la aprobación del AQP y exigir que el ex-
plotador envíe y obtenga la aprobación de 
un plan (conteniendo el cronograma de 
eventos) que el explotador debe cumplir y 
utilizar para la transición a un programa 
de instrucción aprobado de acuerdo con 
el Capítulo L de este reglamento. El explo-
tador puede también voluntariamente re-
mitir y obtener aprobación de un plan 
(conteniendo el cronograma de eventos) 
para la transición a un programa de ins-
trucción aprobado según el Capítulo L de 
este reglamento. 

(e) Aprobación por parte de la AAC.- La 
aprobación final de un AQP, indica que la 
AAC ha aceptado la justificación enviada 
según el Párrafo (b) (4) de esta sección y 
que la justificación inicial y el proceso con-
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tinuo del explotador establece un nivel 
equivalente de seguridad para cada re-
quisito de los LAR 61, 63, 65 y 121 que 
han sido reemplazados.   

121.2730 Currículo de adoctrinamiento  

(a) Cada currículo de adoctrinamiento debe 
incluir lo siguiente: 

(1) para las personas recién contratadas 
que están siendo instruidas según un 
AQP:  Las políticas de la compañía, 
prácticas operacionales y conocimien-
to en temas generales de operación; 

(2) para los miembros de la tripulación de 
vuelo y DV recién contratados: Cono-
cimiento en temas generales aeronáu-
ticos apropiados para la posición de 
trabajo; 

(3) para instructores:  Los principios fun-
damentales del proceso de enseñan-
za - aprendizaje, métodos y teorías de 
instrucción y el conocimiento necesa-
rio para utilizar un avión, dispositivos 
de instrucción de vuelo, simuladores 
de vuelo y cualquier otro equipo de 
instrucción exigido por los currículos 
de cualificación avanzada, como sea 
apropiado; y 

(4) para evaluadores: Requisitos de eva-
luación general del AQP, métodos de 
evaluación para los miembros de la 
tripulación de vuelo, DV y cualquier 
otro personal de operaciones, como 
sea apropiado, y las políticas y prácti-
cas utilizadas para conducir las dife-
rentes clases de evaluación corres-
pondientes para un currículo de cuali-
ficación avanzada. 

121.2735 Currículo de cualificación 

(a) Cada currículo de cualificación debe con-
tener las actividades de instrucción, eva-
luación y certificación, como sea aplica-
bles para las posiciones específicas suje-
tas al AQP, de la siguiente manera: 

(1) las horas planificadas de instrucción, 
evaluación y de experiencia operacio-
nal supervisada; 

(2) para los miembros de la tripulación, 
DV y otro personal de operaciones, lo 
siguiente: 

(i) las actividades de instrucción,  

evaluación y certificación que son 
específicas del avión y del equipo 
para calificar a una persona en 
una posición de trabajo en parti-
cular sobre los deberes relaciona-
dos a la operación de una marca, 
modelo, serie o variante de un 
avión específico; 

(ii) una lista de y el texto describien-
do los requisitos de conocimiento, 
asignaturas, habilidades de traba-
jo y los estándares de calificación 
de cada objetivo de competencia 
a ser instruido y evaluado; 

(iii) los requisitos del AQP aprobado 
que son en adición a o en lugar 
de los requisitos de los LAR 61, 
63, 65, 121 o 135, incluyendo 
cualesquiera de los requisitos de 
las pruebas prácticas o de pericia; 
y 

(iv) una lista de y el texto describien-
do la experiencia operacional, las 
estrategias de evaluación y de 
instrucción o entrenamiento co-
rrectivo, las disposiciones para el 
seguimiento especial y como se-
rán cumplidos los requisitos de 
experiencia reciente. 

(3) Para los miembros de la tripulación de 
vuelo: experiencia operacional inicial y 
verificaciones en línea. 

(4) Para instructores, lo siguiente como 
sea apropiado: 

(i) las actividades de instrucción y 
evaluación para calificar a una 
persona en la manera de impartir 
instrucción sobre como operar o 
garantizar la operación segura de 
una marca, modelo y serie de un 
avión particular (o de una varian-
te);  

(ii) una lista de y el texto describien-
do los requisitos de conocimiento, 
asignaturas, habilidades de traba-
jo y los estándares de calificación 
de cada procedimiento y objetivo 
de competencia a ser instruidos y 
evaluados; y 

(iii) una lista de y el texto describien-
do las estrategias de evaluación y 
de instrucción o entrenamiento 
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correctivo, las políticas de norma-
lización y los requisitos de expe-
riencia reciente. 

(5) para evaluadores: Los requisitos del 
Párrafo (d) (1) de esta sección más lo 
siguiente, como sea apropiado: 

(i) las actividades de instrucción y 
evaluación que son específicos 
para un avión y equipo, a fin de 
calificar a una persona en como 
evaluar el desempeño de las per-
sonas que operan o que garanti-
zan la operación segura de una 
marca, modelo y serie de un avión 
(o variante); 

(ii) una lista de y el texto describien-
do los requisitos de conocimiento, 
asignaturas, habilidades de traba-
jo y los estándares de calificación 
de cada procedimiento y objetivo 
de competencia a ser instruidos y 
evaluados; y 

(iii) una lista de y el texto describien-
do las estrategias de evaluación y 
de instrucción o entrenamiento 
correctivo, las políticas de norma-
lización y los requisitos de expe-
riencia reciente. 

121.2740 Currículo de cualificación con-
tinua 

(a) Cada currículo de cualificación continua 
debe contener las actividades de entre-
namiento y evaluación, como sean aplica-
bles para las posiciones sujetas al AQP, 
de la siguiente manera: 

(1) Ciclo de cualificación continua.- Un ci-
clo de cualificación continua que ase-
gure que, durante cada ciclo toda per-
sona cualificada según un AQP, inclu-
yendo instructores y evaluadores re-
ciban una combinación que garantice 
que el entrenamiento y evaluación de 
todos los eventos y asignaturas nece-
sarias para asegurar que cada perso-
na mantiene la competencia en el co-
nocimiento, habilidades técnicas y 
habilidades cognitivas requeridas para 
la calificación inicial de acuerdo con el 
currículo de cualificación continua 
aprobado, las estrategias de evalua-
ción/entrenamiento correctivo y las 
disposiciones para el seguimiento es-

pecial. Cada ciclo de cualificación 
continua debe incluir al menos lo si-
guiente: 

(i) Período de evaluación.- Inicial-
mente un ciclo de calificación con-
tinua está compuesto de dos o 
más períodos de evaluación de 
igual duración. Cada persona cali-
ficada según un AQP debe recibir 
instrucción en tierra y de vuelo, 
como sea apropiado, y una eva-
luación de la competencia durante 
cada período de evaluación en un 
centro de instrucción o entrena-
miento. El número y la frecuencia 
de las sesiones de entrenamiento 
deben ser aprobadas por la AAC. 

(ii) Entrenamiento.- La cualificación 
continua debe incluir el entrena-
miento en todas las tareas, pro-
cedimientos y materias requeridas 
de acuerdo con la documentación 
del programa aprobado, como si-
gue: 

(A) para pilotos al mando, copilo-
tos y mecánicos de a bordo, 
la primera observación de 
acuerdo con la documenta-
ción del programa aprobado 
del explotador. 

(B) para pilotos al mando, copilo-
tos, mecánicos de a bordo, 
tripulantes de cabina, instruc-
tores y evaluadores: Entre-
namiento en tierra incluyendo 
una revisión general del co-
nocimiento y habilidades cu-
biertas en la instrucción de 
calificación, información ac-
tualizada en procedimientos 
recientemente desarrollados e 
información de seguridad de 
vuelo. 

(C) para los miembros de la tripu-
lación, instructores, evaluado-
res y otro personal de opera-
ciones, quienes conducen sus 
deberes en vuelo: Entrena-
miento a competencia en el 
avión, dispositivos de instruc-
ción de vuelo, simuladores de 
vuelo, u otro equipo, como 
sea apropiado, sobre las ma-
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niobras y procedimientos de 
vuelo normales, no normales 
y de emergencia, como sea 
apropiado. 

(D) para DV y otro personal de 
operaciones que no realizan 
sus deberes en vuelo: Entre-
namiento en tierra incluyendo 
una revisión general de los 
conocimientos y habilidades 
cubiertas en la instrucción de 
calificación, información ac-
tualizada en procedimientos 
recientemente desarrollados, 
información relacionada con 
seguridad operacional, y, si 
es aplicable, un programa de 
observación en línea. 

(E) para instructores y evaluado-
res: entrenamiento a compe-
tencia en el tipo de dispositivo 
de instrucción de vuelo o en 
el tipo de simulador de vuelo, 
como sea apropiado, respecto 
a la operación del equipo de 
instrucción. Para los instructo-
res y evaluadores que están 
limitados a realizar sus debe-
res en los dispositivos de ins-
trucción de vuelo y simulado-
res de vuelo: Entrenamiento 
en los procedimientos y ma-
niobras de operación de vuelo 
(normales, no normales y de 
emergencia). 

(2) Evaluación del rendimiento.- La califi-
cación continua debe incluir la eva-
luación del rendimiento en una mues-
tra de aquellos eventos y materias 
principales identificadas como diag-
nóstico de la competencia y aproba-
das para ese propósito por la AAC. 
Los siguientes requisitos de evalua-
ción se aplican: 

(i) Evaluación de competencia de la 
siguiente manera: 

(A) Para pilotos al mando, copilo-
tos y mecánicos de a bordo: 
Una evaluación de competen-
cia, partes de ésta pueden ser 
conducidas en un avión, si-
mulador de vuelo o dispositivo 
de instrucción de vuelo como 

ha sido aprobado en el cu-
rrículo del explotador que de-
be ser completado durante 
cada período de evaluación. 

(B) para cualquier otra persona 
cubierta por un AQP, un me-
dio para evaluar su compe-
tencia en el desempeño de 
sus deberes en las tareas 
asignadas en un escenario 
operacional. 

(ii) verificaciones en línea como si-
gue: 

(A) excepto lo previsto en el Pá-
rrafo (2) (ii) (B) de esta sec-
ción, para pilotos al mando; 
Una verificación en línea rea-
lizada en un avión durante 
operaciones de vuelo real se-
gún este reglamento o duran-
te vuelos operacionalmente 
orientados a la línea, tales 
como vuelos ferry o vuelos de 
demostración. Una verifica-
ción en línea debe ser com-
pletada en el mes calendario 
correspondiente al punto in-
termedio del período de eva-
luación. 

(B) con la aprobación de la AAC, 
una estrategia de verificación 
en línea sin previo aviso pue-
de ser utilizada en lugar de 
una verificación en línea re-
querida por el Párrafo (2) (ii) 
(A) de esta sección. El explo-
tador que opta ejercer esta 
opción debe asegurase que 
las verificaciones en línea sin 
previo aviso sean administra-
das de tal manera que los 
miembros de las tripulaciones 
de vuelo no sean notificados 
antes de la evaluación. Ade-
más, el explotador AQP debe 
asegurase que cada piloto al 
mando reciba al menos una 
verificación en línea no avisa-
da cada 24 meses. Como mí-
nimo, el número de verifica-
ciones en línea no avisadas 
de cada año calendario debe 
ser por lo menos iguales al 
50% del número de pilotos al 
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mando del explotador de 
acuerdo con una estrategia 
aprobada por la AAC para 
ese propósito. Además las ve-
rificaciones en línea a ser rea-
lizadas según este párrafo 
deben ser ejecutadas sobre 
todas las áreas geográficas 
en las cuales opera el explo-
tador de acuerdo con una me-
todología de  muestreo apro-
bada por la AAC para ese 
propósito. 

(C) Durante las verificaciones en 
línea requeridas según los 
Párrafos  (2) (ii) (A) y (2) (ii) 
(B) de esta sección, cada 
persona que realiza deberes 
de piloto al mando, copiloto o 
mecánico de a bordo para 
ese vuelo, debe ser indivi-
dualmente evaluado para de-
terminar si la persona perma-
nece adecuadamente entre-
nado y competente con res-
pecto al avión particular, posi-
ción de trabajo y tipo de ope-
ración en la cual él o ella sir-
ve; y la persona tiene sufi-
ciente conocimiento y habili-
dades para actuar efectiva-
mente como parte de la tripu-
lación. El evaluador debe ser 
un inspector del explotador o 
un inspector de la AAC y de-
be poseer una licencia y las 
habilitaciones requeridas de 
piloto al mando. 

(3)  Experiencia reciente.- Para pilotos al 
mando, copilotos, mecánicos de a 
bordo, DV, instructores, evaluadores y 
tripulantes de cabina, los requisitos de 
experiencia reciente aprobados y 
apropiados a la posición de trabajo o 
servicio. 

(4) Duración de los ciclos y períodos.- 
Inicialmente, el ciclo de calificación 
continua aprobado para un AQP no 
debe exceder de 24 meses de dura-
ción y debe incluir dos o más períodos 
de evaluación de igual duración. Des-
pués de eso y una vez demostrado 
por el explotador que una extensión 
está garantizada, la AAC puede apro-

bar una extensión del ciclo de califica-
ción continua a un máximo de 36 me-
ses de duración. 

(5) Recalificación.- Cada currículo de cali-
ficación continua debe incluir un seg-
mento del currículo que cubra los re-
quisitos para recalificar a un miembro 
de la tripulación, DV, otro personal de 
operaciones, instructores y evaluado-
res quienes no mantiene una califica-
ción continua.  

121.2745 Otros requisitos  

(a) Además de los requisitos de las Seccio-
nes 121.2735 y 121.2740, cada currículo 
de cualificación y de cualificación continua 
debe incluir los siguientes requisitos: 

(1) Gestión de los recursos en el puesto 
de pilotaje (CRM) integrado o gestión 
de los recursos del DV (DRM) en tie-
rra y si es apropiado, instrucción o en-
trenamiento de vuelo aplicable a cada 
puesto de trabajo para el cual la ins-
trucción o el entrenamiento ha sido 
provisto de conformidad con un AQP. 

(2) Instrucción o entrenamiento aprobado 
y evaluación de las habilidades y 
competencia de cada persona que ha 
sido instruida o entrenada según el 
AQP para utilizar sus habilidades en 
la gestión de los recursos y sus habi-
lidades técnicas (pilotaje u otras) en 
escenarios de operación reales o si-
mulados. Para los miembros de la tri-
pulación de vuelo esta instrucción o 
entrenamiento debe ser realizada en 
un dispositivo de instrucción de vuelo, 
en simulador de vuelo, o, si está 
aprobado de acuerdo con este capítu-
lo, en un avión. 

(3) recopilación de datos y proceso de 
análisis aceptable para la AAC que 
asegure que el explotador provee in-
formación sobre el desempeño de sus 
tripulaciones, DV, instructores, eva-
luadores y otro personal de operacio-
nes que permita al explotador y a la 
AAC determinar si la forma y el con-
tenido de las actividades de instruc-
ción o entrenamiento cumplen satis-
factoriamente los objetivos generales 
del currículo. 

121.2750 Certificación 
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(a) Una persona sujeta a un AQP es elegible 
para recibir una licencia de piloto comer-
cial o de piloto de transporte de línea aé-
rea o de mecánico de a bordo o de DV o 
una habilitación apropiada, sobre la base 
del cumplimiento exitoso de los eventos 
de instrucción y evaluación realizados se-
gún este programa, si los siguientes re-
quisitos son satisfechos: 

(1) la instrucción y evaluación de los co-
nocimientos y habilidades requeridas 
según el AQP debe cumplir los crite-
rios de certificación y habilitación mí-
nimos establecidos por los LAR 61, 63 
y 65, incluyendo los requisitos de las 
pruebas prácticas o de pericia, si se 
puede demostrar que los criterios o 
requisitos recientemente establecidos 
representan un nivel equivalente o 
superior respecto a la competencia, 
competencia operacional y seguridad 
de los miembros de la tripulación y de 
los DV.   

(2) el solicitante completa satisfactoria-
mente el currículo de calificación 
apropiado. 

(3) el solicitante demuestra competencia 
en los conocimientos técnicos y habi-
lidades requeridas (p. ej., pilotaje u 
otros) y en la gestión de los recursos 
(p. ej., CRM o DRM), conocimientos y 
habilidades en escenarios (p. ej., 
LOE) que evalúan de manera conjun-
ta el conocimiento y las habilidades. 

(4) el solicitante es de otro modo elegible 
según los requisitos aplicables de los 
LAR 61, 63 y 65. 

(5) el solicitante ha sido instruido a com-
petencia en los estándares de califi-
cación de un AQP aprobado, tal como 
es atestiguado por un instructor, ins-
pector del explotador y ha aprobado 
un LOE administrado por un exami-
nador o por un inspector de la AAC.   

121.2755 Dispositivos de instrucción y 
simuladores de vuelo    

(a) Cada dispositivo de instrucción de vuelo o 
simulador de vuelo que será utilizado en 
un AQP para uno de los siguientes propó-
sitos, debe ser evaluado por la AAC para 
determinar su nivel de calificación corres-
pondiente: 

(1) evaluación requerida de la competen-
cia de una persona o de una tripula-
ción; 

(2) instrucción o entrenamiento a compe-
tencia o las actividades de instrucción 
o entrenamiento que determinen si 
una persona o la tripulación está lista 
para una evaluación de la competen-
cia. 

(3) actividades utilizadas para cumplir 
con los requisitos de experiencia re-
ciente. 

(4) simulaciones operacionales en línea 
(LOS). 

(b) Aprobación de otros equipos de instruc-
ción. 

(1) Cualquier equipo de instrucción que 
se pretenda utilizar en un AQP para 
los propósitos que no son los estable-
cidos en el Párrafo (a) de esta sec-
ción, debe ser aprobado por la AAC 
para su uso previsto. 

(2) El solicitante de la aprobación de un 
equipo de instrucción de acuerdo con 
este párrafo, debe identificar el dispo-
sitivo por su nomenclatura y describir 
su utilización prevista. 

(3) Cada dispositivo de instrucción apro-
bado para ser utilizado en un AQP, 
debe ser parte de un programa conti-
nuo que permita mantener su operati-
vidad y funcionalidad para realizar su 
función prevista de acuerdo a lo apro-
bado por la AAC.  

121.2760 Aprobación de la instrucción, 
entrenamiento, calificación o 
evaluación de una persona que 
provee instrucción según con-
trato 

(a) Un explotador que opera de acuerdo con 
el LAR 121, puede contratar los servicios 
de otra persona (un proveedor de instruc-
ción) para que lleve a cabo las funciones 
de instrucción, entrenamiento, calificación, 
evaluación o certificación requeridas por 
un AQP, si se cumple los siguientes re-
quisitos: 

(1) el proveedor de instrucción está certi-
ficado de conformidad con el LAR 119 
o 142.  
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(2) los currículos de instrucción, entre-
namiento y de calificación, los seg-
mentos del currículo o las partes de 
los segmentos del currículo del pro-
veedor de instrucción, deben ser pro-
visionalmente aprobados por la AAC. 
Un proveedor de instrucción puede 
solicitar una aprobación provisional 
independientemente o en conjunto 
con la solicitud para una aprobación 
AQP de un explotador. La solicitud 
para una aprobación provisional AQP 
debe ser dirigida al organismo de cer-
tificación e inspección que es respon-
sable del proveedor de instrucción. 

(3) El uso específico de los currículos, 
segmentos de los currículos o partes 
de los segmentos de los currículos 
provisionalmente aprobados de un 
AQP de un explotador, deben ser 
aprobados por la AAC, tal como se 
establece en la Sección 121.2725 de 
este capítulo. 

(b) Un solicitante de una aprobación provisio-
nal de un currículo, segmento  del currícu-
lo o parte de un segmento del currículo de 
acuerdo con este párrafo, debe demostrar 
a la AAC que cumple con los siguientes 
requisitos: 

(1) dispone de un currículo para la califi-
cación y calificación continua de cada 
instructor y evaluador utilizado por él; 

(2) sus instalaciones son adecuadas para 
cualquier instrucción, calificación o 
evaluación planificada para un explo-
tador que opera de conformidad con 
el LAR 121; y 

(3) excepto por los currículos de adoctri-
namiento, el currículo, el segmento 
del currículo o la parte de un segmen-
to del currículo, deben identificar la 
marca, modelo y serie del avión espe-
cífico (o variante) y las posiciones de 
los miembros de la tripulación o de 
otras posiciones para las cuales los 

currículos han sido designados. 

(c) Un explotador que requiere una aproba-
ción para utilizar un currículo, segmento 
del currículo o parte de un segmento del 
currículo aprobados provisionalmente de 
un proveedor de instrucción en su AQP, 
debe demostrar que se cumplen los si-
guientes requisitos: 

(1) cada instructor o evaluador utilizado 
por el proveedor de instrucción, debe 
cumplir con todos requisitos de califi-
cación y calificación continua que 
aplican a los empleados del explota-
dor que ha contratado la instrucción, 
incluyendo el conocimiento de sus  
operaciones; y 

(2) cada currículo, segmento del currículo 
o parte de un segmento del currículo 
aprobados provisionalmente, deben 
ser aprobados por la AAC para que 
puedan ser utilizados en el AQP del 
explotador.  La AAC, ya sea, otorgará 
la aprobación o requerirá modificacio-
nes para asegurarse que todo currícu-
lo, segmento del currículo o parte de 
un segmento del currículo, son apli-
cables al AQP del explotador. 

 

121.2765 Requisitos conservar los re-
gistros 

Cada explotador que conduce un AQP apro-
bado debe establecer y conservar los regis-
tros con suficiente detalle para demostrar que 
cumple con todos los requisitos del AQP de 
este reglamento. 
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LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general - Parte I Aeronaves  

 
Capítulo C: Operaciones especiales 

 
… 
 
91.413    Operaciones Aéreas de 

Evacuación/rescate aeromédico y 
traslado de órganos 

 
 

(a) Esta sección  establece los requisitos para 
el traslado por medio aéreo de una persona 
enferma o accidentada, desde el sitio en 
que se encuentra hasta un centro 
asistencial; y el traslado de órganos, 
cuando se realizan de acuerdo a las 
siguientes condiciones:   

 
(1) no se efectuan como un servicio 

habitual a terceros;  
 

(2) son un traslado excepcional;  
 

(3) sin mediar remuneración alguna; y  
 

(4) se llevan a cabo para evitar un mal 
mayor, por cuestiones de emergencia o 
de suma necesidad.  

 
(b) Para el propósito de esta sección, se 

cumplirán las disposiciones del Apéndice N 
 
… 
 

 

 
Comentarios del experto 
 
Existen en la región operaciones 
comerciales de Transporte Aéreo Sanitario / 
Aeroambulancia, cuya regulación regional es 
analizada en este momento; y existen 
además, operaciones que si bien se relacio-
nan con éstas, difieren sustancialmente en el 
objeto de su desarrollo; estas son la 
Evacuación Sanitaria y el Traslado de 
Órganos. 
 
Conforman ambas un tipo de operaciones 
espe-ciales que reúnen las siguientes 
características: 
 
(1) no se realizan como un servicio habitual 

a terceros;  

(2) son un traslado excepcional;  

(3) se realizan sin fines de lucro; y  

(4)  se llevan a cabo para evitar un mal 
mayor, por cuestiones de emergencia o 
de suma necesidad.  

 
Si bien el los Servicios de Transporte Aéreo 
Sanitario / Aeroambulancia podrán estar 
regulados por las partes 119, 121 y 135 de 
los LAR o, de determinarse, por las futuras 
LAR de Trabajo Aéreo; las operaciones 
citadas precedentemente NO estarán 
contempladas en ellas, por lo cual resulta 
necesario definir su regulación. 
 
Teniendo en cuenta las características de 
ambas operaciones, resulta claro que el 
Capítulo C de la Parte I de la LAR 91, es el 
lugar apropiado para hacerlo.  
 
Se considera conveniente, además,  
incorporar a la LAR 91 un Apéndice 
conteniendo el formulario de Evacuación 
Sanitaria que deberá ser completado y 
presentado a la AAC por el PIC de la 
aeronave que efectúa la evacuación. 
 
 
Propuesta Alternativa: 
 
Incorporar a la LAR 91, Parte I, el Apéndice “  
“, “Formulario de Evacuación Sanitaria”, que 
se agrega en el adjunto B a la presente Nota 
de Estudio.   
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LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general - Parte I Aeronaves  

 
Apéndice N – Evacuación/rescate aeromédico y traslado de órganos 

 
 
 
 (a)  En la declaración del tipo de operación aérea 

sanitaria que se realice en el plan de vuelo, se 
deberá asentar la información correspondiente 
a cada modalidad de operación (STS/ 
EVACUACION SANITARIA o STS/TRASLADO 
AEREO DE ORGANOS).   

 
(b)  La evacuación sanitaria, por tratarse de una 

urgencia justificada por razones de fuerza 
mayor y/o humanitaria, podrá:  

 
(1) realizarse sin médico aeroevacuador, por la 

urgencia que la caracteriza.  
 
(2) podrá presentar el plan de vuelo por radio o 

por teléfono, de acuerdo a lo establecido en 
esta reglamentación. 

 
(c)  En caso de existir un médico para asistir en la 

evacuación sanitaria, el piloto al mando de la 
aeronave deberá informarle a este, respecto de 
las características del vuelo, a fin de que pueda 
adoptar las acciones preventivas que considere 
necesarios para el traslado.  

 En todos los casos, el Piloto al Mando deberá 
completar el Formulario de Evacuación 
Sanitaria del Apéndice N. y adjuntar el 
Certificado Médico. 

En caso de ser posible, deberá dicho entregar 
ambos documentos en la Oficina ARO–AIS del 
aeródromo más cercano al lugar de partida o 
de destino.  
 

(d)   Cuando sea requerido en la evacuación 
sanitaria y traslado de órganos, el piloto al 
mando puede  modificar temporalmente la 
configuración original de la aeronave, a efectos 
de viabilizar el traslado del enfermo o 
accidentado 
 

 (e)  Para toda Evacuación Sanitaria, incluyendo 
aquellos casos en que por una imprescindible 
necesidad se deba modificar temporalmente la 
configuración original de la aeronave a efectos 
de viabilizar el traslado del enfermo o 
accidentado, que no admite dilación para evitar 
un mal mayor inminente,  

 
(f)  Finalizada la operación, el piloto al mando debe 

realizar ante la AAC del aeródromo más 
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LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general - Parte I Aeronaves  

 
Apéndice N – Evacuación/rescate aeromédico y traslado de órganos 

 
cercano del lugar de partida, del lugar de 
destino o ante la más próxima, en caso de 
tratarse de un lugar apto, una exposición por 
escrito, declarando:  

 
(1)  la relación circunstancial de los hechos 

que justificaron la emergencia, como por 
ejemplo: lugar del accidente, 
circunstancias que determinaron a la 
Evacuación Sanitaria como única 
respuesta de socorro, ausencia de centro 
hospitalario en las inmediaciones, 
indicación de la autoridad policial que haya 
tomado intervención en el accidente (de 
corresponder), y demás elementos de 
juicio que hagan al estado de necesidad 
para recurrir a tal operación aérea.  

 
(2) la aeronave utilizada en la evacuación 

sanitaria e identificación de la habilitación 
que acredita el certificado de 
aeronavegabilidad de la misma.  

 
(3)  el personal aeronáutico involucrado, con 

indicación del tipo de certificado de 
idoneidad que posee (licencias, 
habilitaciones y certificado 
psicofisiológico).   

 
(g)  Lo establecido en el párrafo (e), es de exclusiva 

responsabilidad del explotador y del piloto al 
mando de la aeronave, y podrá ser considerado 
a su favor a la hora de analizar contravenciones 
a la normativa aeronáutica vigente, por 
denuncia o investigación de oficio, si con la 
exposición posibilitó la verificación de los 
hechos, por parte de la Autoridad Aeronáutica.   

 
Traslado Aéreo de Órganos (TAO)   
 
(h)  El traslado aéreo de órganos, podrá realizarse 

mediante el empleo de cualquier aeronave, por 
no ser necesario prever recaudos especiales 
respecto del material aéreo o del personal 
involucrado, en virtud de la urgencia que 
predomina en el traslado.   

 
(i)  Ninguna persona podrá realizar un Traslado 

Aéreo de Órganos por pago o compensación a 
menos que sea Titular de un Certificado de 
Explotador de Servicios Aéreos (AOC) emitido 
de acuerdo con los requerimientos establecidos 
en la Parte 119 de estas regulaciones.   
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LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general - Parte I Aeronaves  
 

Apéndice N – Evacuación/rescate aeromédico y traslado de órganos 
 

Asignación de prioridad   
 
(i)  Todas las operaciones aéreas sanitarias  

dispondrán de prioridad en cuanto a 
requerimiento de servicios de tránsito aéreo se 
refiera, respecto de los demás tránsitos que en 
su trayectoria puedan afectar la operación de la 
aeronave y/o significarle una posible demora; 
siempre que se realicen en cumplimiento de su 
función específica.   

 
(j)  Las operaciones aéreas sanitarias que se 

realicen bajo la modalidad de evacuación 
sanitaria (rescate) o traslado aéreo de órganos 
dispondrán de la prioridad precitada, debiendo 
para ello:  

 
(1)  Haber cumplido con lo especificado en el 

párrafo (b).   
 
(2)  notificar a las dependencias de los 

Servicios de Tránsito Aéreo en la primera 
comunicación que se efectúe desde la 
aeronave, el carácter de la operación 
aérea.   

 
(k)  Las Operaciones Aéreas Sanitarias calificadas 

como Evacuación Sanitaria y Traslado Aéreo 
de Órganos comienzan desde el momento en 
que la aeronave inicia su actividad con el objeto 
de dirigirse al lugar desde donde evacuará al 
paciente o embarcará el órgano a trasladar.   
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LAR 91 – Reglas de vuelo y operación 
general - Parte I Aeronaves  

 
Capítulo C: Operaciones especiales 

 
91.413    Operaciones Aéreas de 

Evacuación/rescate aeromédico y 
traslado de órganos 

 
 

(a) Esta sección  establece los requisitos 
para el traslado por medio aéreo de una 
persona enferma o accidentada, desde 
el sitio en que se encuentra hasta un 
centro asistencial; y el traslado de 
órganos, cuando se realizan de acuerdo 
a las siguientes condiciones:   

 
(1) no se efectúan como un servicio 

habitual a terceros;  
 

(2) son un traslado excepcional;  
 

(3) sin mediar remuneración alguna; y  
 

(4) se llevan a cabo para evitar un mal 
mayor, por cuestiones de 
emergencia o de suma necesidad.  

 
(b) Para el propósito de esta sección, se 

cumplirán las disposiciones del 
Apéndice N 

 
… 
 

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

 
Apéndice N – Evacuación/rescate aeromédico y traslado de órganos 

 
 

(a)  En la declaración del tipo de operación aérea sanitaria que se realice en el plan de vuelo, se deberá 
asentar la información correspondiente a cada modalidad de operación (STS/ EVACUACION 
SANITARIA o STS/TRASLADO AEREO DE ORGANOS).   

 
(b)  La evacuación sanitaria, por tratarse de una urgencia justificada por razones de fuerza mayor y/o 

humanitaria, podrá:  
 

(1) realizarse sin médico aeroevacuador, por la urgencia que la caracteriza.  
 
(2) podrá presentar el plan de vuelo por radio o por teléfono, de acuerdo a lo establecido en esta 

reglamentación. 
 
(c)  En caso de existir un médico para asistir en la evacuación sanitaria, el piloto al mando de la 

aeronave deberá informarle a este, respecto de las características del vuelo, a fin de que pueda 
adoptar las acciones preventivas que considere necesarios para el traslado.  

 En todos los casos, el Piloto al Mando deberá completar el Formulario de Evacuación Sanitaria del 
Apéndice N. y adjuntar el Certificado Médico. 

En caso de ser posible, deberá dicho entregar ambos documentos en la Oficina ARO–AIS del 
aeródromo más cercano al lugar de partida o de destino.  
 

(d)   Cuando sea requerido en la evacuación sanitaria y traslado de órganos, el piloto al mando puede  
modificar temporalmente la configuración original de la aeronave, a efectos de viabilizar el traslado 
del enfermo o accidentado 
 

 (e)  Para toda Evacuación Sanitaria, incluyendo aquellos casos en que por una imprescindible 
necesidad se deba modificar temporalmente la configuración original de la aeronave a efectos de 
viabilizar el traslado del enfermo o accidentado, que no admite dilación para evitar un mal mayor 
inminente,  

 
(f)  Finalizada la operación, el piloto al mando debe realizar ante la AAC del aeródromo más cercano del 

lugar de partida, del lugar de destino o ante la más próxima, en caso de tratarse de un lugar apto, 
una exposición por escrito, declarando:  

 
(1)  la relación circunstancial de los hechos que justificaron la emergencia, como por ejemplo: lugar 

del accidente, circunstancias que determinaron a la Evacuación Sanitaria como única 
respuesta de socorro, ausencia de centro hospitalario en las inmediaciones, indicación de la 
autoridad policial que haya tomado intervención en el accidente (de corresponder), y demás 
elementos de juicio que hagan al estado de necesidad para recurrir a tal operación aérea.  

 
(2) la aeronave utilizada en la evacuación sanitaria e identificación de la habilitación que acredita el 

certificado de aeronavegabilidad de la misma.  
 
(3)  el personal aeronáutico involucrado, con indicación del tipo de certificado de idoneidad que 

posee (licencias, habilitaciones y certificado psicofisiológico).   
 
(g)  Lo establecido en el párrafo (e), es de exclusiva responsabilidad del explotador y del piloto al mando 

de la aeronave, y podrá ser considerado a su favor a la hora de analizar contravenciones a la 
normativa aeronáutica vigente, por denuncia o investigación de oficio, si con la exposición posibilitó 
la verificación de los hechos, por parte de la Autoridad Aeronáutica.    

 
Traslado Aéreo de Órganos (TAO)   
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(h)  El traslado aéreo de órganos, podrá realizarse mediante el empleo de cualquier aeronave, por no 
ser necesario prever recaudos especiales respecto del material aéreo o del personal involucrado, en 
virtud de la urgencia que predomina en el traslado.   

 
(i)  Ninguna persona podrá realizar un Traslado Aéreo de Órganos por pago o compensación a menos 

que sea Titular de un Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC) emitido de acuerdo con 
los requerimientos establecidos en la Parte 119 de estas regulaciones.   

 
Asignación de prioridad   
 
(i)  Todas las operaciones aéreas sanitarias  dispondrán de prioridad en cuanto a requerimiento de 

servicios de tránsito aéreo se refiera, respecto de los demás tránsitos que en su trayectoria puedan 
afectar la operación de la aeronave y/o significarle una posible demora; siempre que se realicen en 
cumplimiento de su función específica.   

 
(j)  Las operaciones aéreas sanitarias que se realicen bajo la modalidad de evacuación sanitaria 

(rescate) o traslado aéreo de órganos dispondrán de la prioridad precitada, debiendo para ello:  
 

(1)  Haber cumplido con lo especificado en el párrafo (b).   
 
(2)  notificar a las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo en la primera comunicación que 

se efectúe desde la aeronave, el carácter de la operación aérea.   
 
(k)  Las Operaciones Aéreas Sanitarias calificadas como Evacuación Sanitaria y Traslado Aéreo de 

Órganos comienzan desde el momento en que la aeronave inicia su actividad con el objeto de 
dirigirse al lugar desde donde evacuará al paciente o embarcará el órgano a trasladar.   
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Formulario de evacuación sanitaria 
 
El presente formulario tiene carácter de declaración jurada y se confecciona para dejar debida 
constancia de la realización de un vuelo sanitario en una aeronave no habilitada para transporte 
aéreo sanitario y las consecuencias por este tipo de empleo corren por cuenta y riesgo del 
propietario y / o explotador de la misma.  
 
--- AERODRÓMO DE SALIDA: .........................................................................................................    
 
--- AERONAVE (Tipo y Matrícula): ....................................................................................................    
 
--- PROPIETARIO / EXPLOTADOR:...................................................................................................   
 
--- PILOTO (Nombre completo):..........................................................................................................       
 
     Licencia de Piloto: .............................................                        Legajo:.........................................   
 
--- PACIENTE A TRASLADAR:  
  
a)   NOMBRE Y APELLIDO:................................................................................................................  

  
b)   DOCUMENTO DE IDENTIDAD:...................................................................................................  
 
--- AERÓDROMO DE DESTINO:.........................................................................................................  
 
MÉDICO SOLICITANTE:   
 
a) NOMBRE Y APELLIDO:................................................................................................................... 
 
b) MATRÍCULA PROFESIONAL:........................................................................................................   
 
FAMILIAR QUE PRESTA CONFORMIDAD:         
 
a)   NOMBRE Y APELLIDO:................................................................................................................   
 
b)   DOCUMENTO DE IDENTIDAD:....................................................................................................    
 

 
ADVERTENCIA  POR TRATARSE DE UNA AERONAVE NO HABILITADA PARA EL 
TRANSPORTE SANITARIO, EL RIESGO A AFRONTAR POR EL PACIENTE PODRÍA 
SER MAYOR DE LO HABITUAL. 
 

 

 
Nota:  a este formulario debe adjuntarse certificado médico solicitando el traslado por urgencia, 

debiendo luego quedar archivado en el aeródromo de partida. 
 
 
 
 
 
     .......................................            .............................................              ..........................................    
                  PILOTO                          FAMILIAR RESPONSABLE                OPERADOR ARO / AIS    
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PROGRAMA	DE	INTERCAMBIO	DE	DATOS	DE	SEGUIRDAD	EN	RAMPA	(IDISR)	DEL	
SRVSOP	

Enero	–	junio	2013	

	 Programado	 Cumplido Diferencia %	Cumpl	 2012
Argentina	 56	 62 6 111%	 57
Bolivia	 22	 29 7 132%	 10
Brasil	 38	 52 14 137%	 49
Chile	 27	 29 2 107%	 18
Colombia	 23	 17 ‐6 74% 2
Cuba	 18	 30 12 166%	 19
Ecuador	 76	 55 ‐21 72% 58
Panamá		 19	 16 ‐3 84% 12
Paraguay	 45	 11 ‐34 24% 11
Perú	 18	 21 3 117%	 24
Uruguay	 10	 6 ‐4 60% 4
Venezuela	 42	 117 75 278%	 31
TOTAL	 	 445 295
 

Número	total	de	inspecciones	 445	
Número	total	de	ítems	inspeccionados 20,610	
Número	total	de	hallazgos	 207	
%	de	ítems	inspeccionados	por	inspección 41.1	
Hallazgos	por	inspección	 0.45	
Inspecciones	satisfactorias	 311	(70%)
Inspecciones	insatisfactorias	 134	(30%)
Inspecciones	pendientes	de	cierre 57	
 

Hallazgos	más	frecuentes	 Inspeccionado Hallazgo	 H/I
General	condition	/Exterior	 405 30	 0.074
General	confition/Cockpit	 345 28	 0.081
AOC	and	OpSpecs	 400 16	 0.040
Access	to	emergency	exits	 314 12	 0.038
Wings	and	tail	 401 12	 0.030
Landing	gear	 400 10	 0.025
Obvious	damage	 327 10	 0.031
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Hallazgos	menos	frecuentes	 #	inspecc. #inpeccionado	 %
Dangerous	goods	 445 196	 44%
Refuelling	with	passengers	on	board 445 198	 45%
 

Categorías	de	hallazgo	
#Inspecciones	 Categoría	de	hallazgo
	 Cat1 Cat2 Cat3	 Total
445	 142 50 15	 207
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Agenda 

• Datos de seguridad operacional 
• ¿Cómo OACI implementa los cambios? 
• ¿Qué está haciendo OACI para abordar LOC-I? 
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Datos de seguridad operacional –     
Perspectivas diferentes 

  
Accidentes y fatalidades relacionadas por categorías de 

ocurrencia 
Transporte aéreo comercial regular 2005- 2010  

OACI 
Prioridades 
de seguridad 
operacional 
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¿Cómo OACI implementa los cambios ? 
• Un grupo de trabajo voluntario desarrolla las propuestas sobre las nuevas 

disposiciones de OACI y recomienda los cambios: 
– RAeS’s ICATEE 
– LOCART (OACI, FAA, EASA, Encargados de la reglamentación , SME, OEM,…) 
– Uso de la ayuda de instrucción para la recuperación del control de la aeronave 

(AURTA) existente. 
• OACI: 

– La secretaría participa en el trabajo del ICATEE 
– OACI revisa/integra el material de varias fuentes  
– La secretaría tramita las propuestas de enmienda de los Anexos 1 y 6 y de los 

procedimientos PANS-TRG  (Doc 9868) a través del proceso de adopción 
/aprobación de OACI  (Nov 2014) 

– El material guía (Doc 10011) será publicado bajo la autoridad de Secretario 
General de OACI  (finales de 2013, Q1 2014) 

RAeS: Royal Aeronautical Society 
ICATEE: International Committee for Aviation Training in Extended Envelopes 
LOCART: Loss of Control Aviation Rulemaking Team 
AURTA: Airplane Upset Recovery Training Aid 
OEM: Original  equipment manufacturer 
 

RPEO/8, Lima, Perú, 5 al 9 de Agosto de 2013 
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Desarrollo de las disposiciones LOC-I 

 
 

WATS 2013 

   Mid-2009 
RAeS ICATEE 

Oct 2011 
EASA Conference 

EASA 
FAA 
ICAO 

LOCART 

Meetings: 
Jan 2012 – FAA/EASA/ICAO 
6 meetings in 2012 (Mar-Aug) 
1 drafting meeting in 01/2013 
1 peer-review meeting 25/04/13 

Participants: Regulators 28(5+EASA); 
OEMs 17(6); FSTD 6; ICATEE; AIB 6 (4); 
T.O. 13(9)[3 MPL ATO]; IFALPA (8); 
IATA & airlines 7; FSF 2; NASA 3; 
others 5 – Total 100 

ARC/LOCART 
Report – Jan 2013 

Draft Manual 
Dec 2012 

Manual on 
Aeroplane 
UPR 

Amdt Doc 9625-1 

ICAO 
Secretariat 

Annex 1: 
MPL UPRT; 
CPL UPRT;  
Type-rating UPRT 

Annex 6, Part I: 
Operator’s UPRT 
programmes 

PANS-TRG: 
UPRT Chapter 

RAeS Deliverables 

AURTA 
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Plazos 

 
 

WATS 2013 

Manual on 
Aeroplane 
UPR 

Amdt Doc 9625-1 

ICAO 
Secretariat 

Annex 1: 
MPL UPRT; 
CPL UPRT;  
Type-rating UPRT 

Annex 6, Part I: 
UPRT 
programmes 

PANS-TRG: 
UPRT Chapter 

RAeS ICFQ Responsibility – Q1 2014 
 
Published end 2013 
 
 
 
 
 
 
Preliminary review 29 May 2013 
Final review > Nov 2013 – very tight 
Applicability Nov 2014 
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¿Qué está haciendo OACI para abordar  
LOC-I? 

• LOC-I ha sido 
asignada como la 
Prioridad # 1 
para la seguridad 
operacional 

RPEO/8, Lima, Perú, 5 al 9 de Agosto de 2013 
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2.4    Licencia de piloto comercial 
2.4.3.2    Intrucción de vuelo [para la emisión de habilitación en la categoría de avión]… 
2.4.3.2.2    Recomendación.- el solicitante debería haber recibido en vuelo real 
instrucción sobre prevención y recuperación del control de la aeronave, aprobada por la 
autoridad otorgadora de licencias. 
 
2.5    licencia de piloto con tripulación múltiple correspondiente a la categoría de avión 
2.5.3    Experiencia… 
 2.5.3.2    Como parte de la experiencia en vuelo real se incluirán como mínimo 
………, la instrucción sobre prevención y recuperación del control de la aeronave 
(UPR)….... 
+ Las notas se refieren a la guía que figura en el PANS-TRG (Doc 9868) y en el nuevo manual sobre 
UPR (Doc 10011) 

• Propuestas de enmienda para: 
– El Anexo 1: Método recomendado para CPL + 

normas UPRT para MPL y habilitación. 

¿Qué está haciendo OACI para abordar  
LOC-I? 

RPEO/8, Lima, Perú, 5 al 9 de Agosto de 2013 
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2.1.5.2    Habilitación de tipo según lo estipulado en 2.1.3.2 a) 
  
El solicitante habrá: … 
d) Para la emisión de una habilitación de categoría de avión, recibido instrucción 

sobre prevención y recuperación del control de la aeronave. 
 
+ Las notas se refieren a la guía que figura en el PANS-TRG (Doc 9868), en el nuevo manual sobre 
UPR (Doc 10011) y en el Doc 9625 (Manual de criterios para la calificación de FSTD). 
 
 

¿Qué está haciendo OACI para abordar  
LOC-I? 

• Propuestas de enmienda: 
– El Anexo 1: Método recomendado para CPL + 

normas UPRT para MPL y habilitación. 

RPEO/8, Lima, Perú, 5 al 9 de Agosto de 2013 
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9.3    Programas de instrucción para los miembros de la tripulación de vuelo 
 … 
 9.3.1    El explotador establecerá y mantendrá un programa de instrucción, en 
tierra y en vuelo, aprobado por el Estado del explotador, por el que se asegure que 
todos los miembros de la tripulación de vuelo reciben formación adecuada para 
ejecutar las tareas que les han sido asignadas. El programa de instrucción: …….. 
 
d) Incluir instrucción sobre prevención y recuperación del control de la aeronave. 

 
+ Las notas se refieren a la guía que figura en el PANS-TRG (Doc 9868) y en el nuevo manual sobre 
UPR (Doc 10011) 
 

¿Qué está haciendo OACI para abordar  
LOC-I? 

• Propuesta de enmienda para: 
– El Anexo 6 Parte I: Requisitos para la instrucción 

de explotadores de transporte aéreo comercial 

RPEO/8, Lima, Perú, 5 al 9 de Agosto de 2013 
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• Doc 9868 PANS-TRG: 
– Nuevo capítulo (Capítulo 5) sobre instrucción basada en la 

evidencia (EBT). 
– Disposiciones UPRT en nuevo capítulo (Capítulo 7) 

 
 
 
 
 

¿Qué está haciendo OACI para abordar  
LOC-I? 

Capítulo 7.  INSTRUCCIÓN SOBRE PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL CONTROL DE LA 
AERONAVE (UPRT) 
• 7.1 Aplicación 
• 7.2 Antecedentes 
• 7.3 Enfoque UPRT: CBT, no verificación 
• 7.4 Requisitos reglamentarios 
• 7.5 Instrucción: un sólo piloto en aviones; con tripulación múltiple en FSTD; específica 

 de tipo en  FSTD.  FSTD  y calificaciones del instructor 
• 7.6 Vigilancia reglamentaria 

RPEO/8, Lima, Perú, 5 al 9 de Agosto de 2013 



12 

¿Qué está haciendo OACI para abordar  
LOC-I? 

RPEO/8, Lima, Perú, 5 al 9 de Agosto de 2013 
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¿Qué está haciendo OACI para abordar  
LOC-I? 

Doc 10011 
Nuevo manual sobre UPR 
Aviones  

RPEO/8, Lima, Perú, 5 al 9 de Agosto de 2013 
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Contenido del proyecto de manual sobre 
UPR Aviones (Doc 10011) 

• Estructura:  
– Glosario 
– Introducción 
– Integración de la UPRT en la filosofía del PANS-TRG 

(TEM e instrucción basada en competencia) 
– SARPs 
– Vigilancia reglamentaria de la UPRT 
– Instrucción − 3 áreas UPRT: un sólo piloto en aviones; 

con tripulación múltiple en FSTD; específica de tipo en  
FSTD 

– Calificaciones del instructor 

TEM: Manejo de amenazas y errores 
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• 8 Apéndices: 
– Elementos UPRT 
– UPRT un sólo piloto en aviones 
– UPRT con tripulación multiple en FSTD 

genérico 
– UPRT con tripulación multiple en FSTD 

específico de tipo  
– Calificaciones de los instructores 
– Técnicas de recuperación de control de 

la aeronave OEM 
– Escenarios de instrucción OEM FSTD 
– Requisitos para UPRT FSTD 

 

 Tópicos de 
instrucción 

 Competencias 
principales 

 Elementos de 
instrucción 

Contenido del proyecto de manual sobre 
UPR Aviones (Doc 10011) 

RPEO/8, Lima, Perú, 5 al 9 de Agosto de 2013 
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Unas pocas palabras  
de precaución 

• Se necesita un enfoque armonizado 
 

• Las CAAs y la industria  deben ejercer precaución con 
respecto a promover la instrucción en FSTD  no 
adecuados para la tarea. 

  

• La instrucción en aeronave debe reconocer las 
diferencias entre aeronaves pequeñas de un solo 
motor y aeronave turborreactores de transporte. 

 

• Los FSTD pueden requerir cambios para permitir 
nuevas maniobras de instrucción. 

OACI, 
ICATEE 

Industria 
EASA, FAA, 

SRVSOP, 
etc. 

RPEO/8, Lima, Perú, 5 al 9 de Agosto de 2013 
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UPRT en aeronave 

 UPRT en aeronave es la solución óptima:  
 

La exposición a vuelo invertido es una recomendación de 
ICATEE  
 

Exposición a vuelo invertido:   
 

 Es la solución óptima para LOC-I pero no para la 
mayoría de los Estados.  

 

 60 % de los Estados de los cuales OACI tiene 
información no tienen aeronaves acrobáticas. 

 

No se prevé para CPL pero OACI recomendará para 
MPL 

 

RPEO/8, Lima, Perú, 5 al 9 de Agosto de 2013 
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UPRT en aeronave 

  

Exposición a vuelo invertido (Cont.):   
 
 

UPRT sin vuelo invertido puede proveer el 90 % de 
solución al problema de LOC-I 

 

 Instrucción de vuelo invertido para CPL es opcional y 
está a consideración de las CAAs dependiendo del 
interés público, seguridad operacional, disponibilidad 
de aeronaves y costos. 

 

 Competencias del instructor, son requisitos para 
garantizar la seguridad operacional. 

RPEO/8, Lima, Perú, 5 al 9 de Agosto de 2013 



Muchas gracias 

Marcelo Ureña 
murena@icao.int 

RPEO/8, Lima, Perú, 5 al 9 de Agosto de 2013 
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UPRT on-aircraft 
ICAO data  

WATS 2013 

Number of States in the DB: 38 States
Total number of aircraft in the DB: 37 300

Nationality
 Mark State # of aircraft
4O Montenegro 2
4X Israel 4
C6 Bahamas 1
EI Ireland 13
ER Republic of Moldova 1
F France 262
G U.K 589
HK Colombia 7
I Italy 64
LN Norway 24
OO Belgium 28
PH The Netherlands 39
YL Latvia 3
Z3 The former Yugoslav Republic of Macedonia 3
ZS South Africa 61

Total 15 States
39.5% of States have aerobatic civil aeroplanes
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