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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii-1 LUGAR Y FECHAS 

  La Cuarta Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/04) del 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional en preparación de la 

RPEA/15, se realizó el 24 de julio de 2018. 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

En la Reunión participaron diez (10) miembros del Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad pertenecientes a tres (6) Estados miembros del Sistema, más el Comité Técnico del 

SRVSOP. La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-2. 

ii-3 APERTURA 

El Sr. Jorge Barrios, especialista de aeronavegabilidad del Comité Técnico del SRVSOP, 

quien tuvo la responsabilidad de conducir esta teleconferencia dio la bienvenida a los participantes e 

inició la reunión exponiendo el contenido de la agenda y la forma de trabajo de cómo se llevaría a cabo 

esta reunión. 

ii-4  ORGANIZACIÓN 

El señor Jorge Barrios, especialista en aeronavegabilidad del SRVSOP, actuó como 

Secretaría del Comité Técnico del SRVSOP. 

ii-5 AGENDA 

 La Reunión aprobó la agenda que se encuentra en el Anexo 1 de este informe. 

i-6  METODOLOGIA 

 A los participantes a la reunión se les informó que se utilizaría la siguiente metodología: 

a) El especialista de aeronavegabilidad del SRVSOP actuará como secretario de la teleconferencia y 

la información se canalizará a través de él. 

b) Los especialistas evaluarán y tratarán las propuestas de mejora a los reglamentos de acuerdo a la 

agenda. 

c) Las propuestas tratadas y acordadas en la reunión serán desarrollada como notas de estudio por 

los expertos con el apoyo del Comité Técnico para posteriormente discutirse en la siguiente 

teleconferencia y ser presentadas en la RPEA/15 en Lima, Perú. 

d) En el caso de que un participante quiera hacer un comentario u observar la propuesta de revisión, 

procederá a identificarse y seguidamente expondrá sus argumentos. 

e) En caso de existir problemas de comunicación, los participantes pueden utilizar el chat del 

sistema GoToMeeting para emitir comentarios o dar su aceptación de algún requisito. 
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i-7 INFORME 

El presente informe será distribuido entre los participantes a la teleconferencia. Las 

solicitudes, consultas, planes de trabajo y convocatorias que surjan de la teleconferencia serán presentadas 

al SRVSOP a través del Comité Técnico. 
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Asunto 1. Revisión de las notas de estudio  

 

a) Oportunidad de mejora del LAR 21 - Revisión del párrafo (g) de la Sección 21.855 

1.1 Dando inicio a la revisión de las notas de estudio, el experto de Uruguay señor Miguel 

Etchevarren presento la nota de estudio referente a la propuesta de mejora del párrafo 21.855 

Requerimientos para todos los vuelos, a fin de adaptarlo a lo establecido Anexo 6, específicamente en la 

parte que refiere a VFR. 

1.2 Seguidamente, se expusieron los antecedentes que el LAR 21 Primera edición, desarrollado 

en la Sexta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPA/6) del año 2009 los requisitos 

para el certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental. Este reglamento fue aprobado por la 

Vigésima Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/20) en junio de 2009. 

1.3 Se mencionó que la aviación experimental es un tipo de aviación que no está regulada por 

OACI, pero que cumple un papel fundamental en la promoción de la actividad aérea y también en el 

desarrollo de productos aeronáuticos. Con los avances tecnológicos, sobre todo en materiales compuestos 

y en aviónica, la confiabilidad y el uso de este tipo de aeronaves, ha ido en aumento. Este tipo de 

actividad ha sido poco regulada, en comparación con la aviación “certificada” debido justamente a su 

propia naturaleza, ya que se trata de aeronaves de uso no comercial, y normalmente segregadas 

espacialmente en cuanto a su operación. 

1.4 El LAR 21, Sección 21.855 establece los propósitos para los cuales puede ser emitido un 

certificado de aeronavegabilidad especial, categoría Experimental como es el caso de: Investigación y 

desarrollo, demostración de cumplimiento con los requisitos, entrenamiento de tripulaciones, 

exhibiciones, competencia aérea, investigación de mercado, operación de aeronave construida por 

aficionado, operación de aeronave fabricada de kit, operación de aeronaves deportivas livianas. 

1.5 Sin embargo, la enumeración de los propósitos del certificado de aeronavegabilidad 

experimental, deja fuera algunos casos de aeronaves de categoría experimental, como, por ejemplo: 

a) aeronaves cuyo certificado de tipo ha sido cancelado por la AAC (aeronaves huérfanas);                             

b) aeronaves que tiene un certificado (o aprobación) de tipo en su país de origen, pero que no es                    

válido en el país al que se importa (por ejemplo, autogiros); 

c) aeronaves deportivas provenientes de fábricas establecidas, con cadenas de producción modernas 

y confiables, pero que no cumplen estándares de aeronavegabilidad FAR, EASA, o similares, ni 

las normas de consenso 

d) aeronaves de fabricación casera (home built), que cumplen con el parágrafo 21.855 (g), pero que 

luego son vendidas, o incluso exportadas, por lo cual ya no cumplen con el concepto de 

“fabricada con el propósito exclusivo de deporte y recreación propia” 

1.6 La propuesta de la nota de estudio es adaptar la reglamentación a circunstancias actuales no 

previstas originalmente, se sugiere modificar el LAR 21.855. Para ello, se plantean dos alternativas 

a) Eliminar el término "propia" del literal (g), interpretando el término "aficionado", como 

cualquier persona, o institución, que no cuente con un reconocimiento como fabricante por 

la AAC de matrícula (o sea que no esté produciendo bajo certificado de tipo, o bajo 

certificado de producción, para el caso de estados de fabricación, o fabrique aeronaves que 

no cumplen con el LAR 21.155 ni el LAR 21.156). 

b) Añadir un literal con un propósito general, que contemple las situaciones descritas en 2.2, y 

otras similares 
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PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 

(g) Operación de una aeronave construida 

por aficionado. Explotación de una 

aeronave experimental que mayormente 

fue fabricada y montada por personas u 

organizaciones con el propósito 

exclusivo de deporte y recreación 

propia. 

 

(g) Operación de una aeronave que, habiendo 

demostrado, y manteniendo, una condición 

segura de operación, de forma aceptable para 

la AAC de matrícula, no posea un certificado 

de tipo emitido, validado ,o aceptado, por 

dicha AAC. 

1.7 Al respecto, el experto de Argentina manifestó que se estaba cambiando el concepto para lo 

que está desarrollado este requisito, esto está hecho para algo que va a ser efectuado por una persona que 

va a hacer algo propio para su deporte o recreación. Se explicó, que “propio” es el dueño del avión. 

También se hicieron comentarios con respecto a las aeronaves que no tienen una norma propia dentro de 

la regulación como es el caso de los autogiros, se estableció que estas se encuentran contemplados dentro 

de las aeronaves especiales ya que no tienen un estándar de certificación reconocido o adoptado. Debe 

tenerse en consideración, que si una AAC no se encuentra en condiciones de certificar algo y por ello 

vamos a considerar colocarlo dentro de la categoría experimental, esto solo ocasionaría que muchas 

aeronaves no sean mantenidas en una OMA. Por lo tanto, en opinión del experto de Argentina, el 

requisito debe mantenerse como está actualmente. 

1.8 El representante de Uruguay manifestó que sería importante tener un requisito que se ajuste 

a los casos en los que las aeronaves huérfanas o que en algún momento tuvieron un certificado de 

aeronavegabilidad y que lo perdieron por alguna situación puedan volver a operar, por ello la importancia 

de dejar esa posibilidad en el reglamento. 

1.9 Nuevamente, el representante de Argentina manifestó que si una aeronave perdió su 

situación de aeronavegabilidad no se puede crear un requisito que facilite algún tipo de incumplimiento. 

Si la aeronave pierde esa condición, la única posibilidad es que cumpla con lo estipulado en los 

reglamentos que aseguran que una aeronave puede obtener un certificado solo cuando mantienen la 

aeronavegabilidad continua. 

1.10 El representante de Brasil, manifestó que en su Estado existen problemas con el comercio de 

las aeronaves experimentales. Por experiencia, manifestó que utilizan este tipo de aeronaves para el 

transporte de pasajeros y no para uso propio. Por lo tanto, será importante, verificar internamente la 

propuesta y ver las implicancias de lo que acarrearía la modificación del requisito como está actualmente. 

1.11 El representante de Colombia, manifestó que el enfoque de la nota de estudio estaría mejor 

enfocado hacia las aeronaves huérfanas o cuando se canela un certificado tipo. Pero, para el caso 

específico tiene la opinión de mantener el requisito como está actualmente, ya que se perdería el enfoque. 

1.12 Posteriormente, el representante de Uruguay manifestó que la idea de la propuesta de mejora 

seria agregarle al literal (g) lo planteado en la propuesta 1 y agregar un literal más con la propuesta 2, a 

fin de dar más claridad a esta Sección. 

1.13  El Comité Técnico, propuso que en vista de que existen diferencia de opiniones sobre la 

propuesta, lo mejor será tratarla en la RPEA/15 entre el 7 y 10 de agosto en Lima. 

1.14 Todos los expertos estuvieron de acuerdo de que esta propuesta se trate en Lima. 

1.15 La nota des estudio N° 5 se encuentra en el Anexo 2 a esta nota de estudio. 
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b) lOportunidades de mejora del Capítulo F – Instrumentos y equipos de las aeronaves, Sección 

91.815 del LAR 91 

1.16 Esta nota de estudio fue expuesta por el otro experto de Uruguay, señor Ledesma. La 

propuesta es el planteamiento a los requisitos de la Sección 91.815 referente a la protección contra hielo 

del Sistema Pitot. 

1.17 Al respecto se explicó que el LAR 91.815 (c)(3) establece: 

91.815 Requerimientos para todos los vuelos 

…… 

(c) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo Visual (VFR), las aeronaves deben estar equipadas 

con los medios que les permitan medir y exhibir: 

…….. 

(3) la velocidad indicada, con medios para impedir su mal funcionamiento debido a 

condensación o formación de hielo y además 

 

1.18 Tal como está escrito este requisito es un requisito prescriptivo que obliga a todos los 

explotadores aéreos de aviación general a cumplirlo. Sin embargo, el Anexo 6 Parte II, que es la base para 

el desarrollo de los LAR establece: 

2.4.3 Para todos los aviones que realicen vuelos VFR  

 2.4.3.1 Todos los aviones que realicen vuelos VFR:  

a) estarán equipados con medios que les permitan medir y exhibir:  

1) el rumbo magnético;  

2) la altitud de presión barométrica;  

3) la velocidad indicada;  

b) llevarán a bordo o estarán equipados con medios que les permitan medir y exhibir el 

tiempo en horas, minutos y segundos; y   

c) estarán equipados con los demás instrumentos o equipo que prescriba la autoridad 

competente.   

 2.4.3.2 Recomendación. — Los vuelos VFR que se realicen como vuelos controlados deberían 

estar equipados de conformidad con 2.4.7.  

1.19 Como se puede apreciar la exigencia de del Anexo solo establece que las aeronaves estén 

equipadas con medios que les permitan medir y exhibir tres tipos de instrumentos. Dentro de ello solo se 

establece la velocidad indicada sin ningún tipo de medio que evite la condensación o la formación de 

hielo.  

1.20 Al revisar el ítem 2.4.7 que se establece en la Recomendación (ítem 2.4.3.2), allí si se 

establece que las aeronaves estarán equipadas con medios que permitan medir y exhibir en pantalla la 

velocidad indicada, con medios para impedir su mal funcionamiento debido a condensación o a 

formación de hielo. 

1.21 Se expuso, que en algunos Estados del SRVSOP que mantienen dentro de su parque aéreo 

aeronaves de aviación general con más de 30 años de antigüedad, que solamente efectúan VFR no poseen 

los medios para impedir su mal funcionamiento debido a condensación o formación de hielo. Esto está 

obligando a los explotadores de aviación general a que tengan que recurrir a modificaciones a su 

certificado de tipo original. Por lo tanto, y a fin de cumplir con lo establecido en el Anexo 6, Parte II, 
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2.4.3 solo debería considerarse la norma y no el método recomendado dentro de los requisitos del LAR 

91. 

1.22 Para ello, se plantean las siguientes alternativas que los expertos podrían evaluar para decidir 

si se considera una mejora al requisito 91.815 (c)(3): 

a) Eliminar del requisito la parte correspondiente a los “medios para impedir su mal 

funcionamiento debido a condensación o formación de hielo”; o 

b) Establecer el requisito tal como está actualmente para aeronaves certificadas a partir de una 

fecha determinada; o 

c) Agregar al requisito: “cuando corresponda a criterio de la AAC”. 

1.23 La mayoría de los participantes a la reunión concordaron que esta propuesta debería ser 

evaluada en Lima ya que si bien es cierto el LAR es más restrictivo, pero si se retira se podría afectar la 

seguridad operacional. 

1.24 Por otra parte, el Comité Técnico les recordó a los participantes que la conclusión final a la 

que se llegue deberá ser presentada a los expertos de operaciones. 

1.25 En el Anexo 3 a este informe se presenta la nota de estudio N° 04. 

c) Oportunidad de mejora del LAR 21 - Revisión final del LAR 21, Capítulo A (Generalidades) 

y B (Certificado de tipo) 

1.26 Seguidamente, el experto de Brasil señor Daniel Pessoa manifesto que en la revisión de la 

nota de estudio 06 fue incluido lo tratado en la Tercera teleconferencia y ratifico que no existe necesidad 

de desarrollar ningun requisito en el reglamento LAR de acuerdo al análisis efectuado a la Enmienda N° 

106 del Anexo 8. Sin embargo, manifesto que será necesario en desarrollar procedimientos internos o en 

el MIA los requisitos establecidos en la Enmienda del Anexo 8. 

1.27 Por lo anterior, el Comité Técnico confirmo a los participantes que no se requeriría ninguna 

revisión en el LAR 21 por los ítems que la enmienda N° 106 del Anexo 8 ha establecido en referencia al 

certificado de tipo. 

1.28 En el Anexo 4 a este informe se presenta la nota de estudio N° 6 

d) Oportunidad de mejora al LAR 43 - Inclusión de nuevo requisito reglamentario en el LAR 43 

basado en el Anexo 6 Part I, II y III 

1.29 En referencia a la nota de estudio desarrollada por el experto de aeronavegabilidad, señor 

Fernando Bolton, el Comité Técnico manifestó que no podría ser expuesta en esta teleconferencia debido 

a los problemas de comunicación que presentaba el experto de Chile. 

1.30 El Comité Técnico, con la autorización del experto de Chile dio lectura a la nota de estudio 

N° 1 (ver Anexo 5). Esta nota proporciona los sustentos para la mejora de los requisitos del LAR 43 a fin 

de incluir un requisito que establezca el control de los componentes con vida útil. 

1.31 Luego de la lectura de la nota de estudio, el experto de Argentina manifestó que el los 

RACC argentinos tenían un requisito muy similar por lo tanto no tendría ninguna objeción con la 

propuesta presentada. 

1.32 El experto de Colombia, manifestó que el título del literal (b): “Disposiciones para 

componentes removidos desde productos aeronáuticos con certificado de tipo”, le genera confusión, por 

lo que término “disposiciones” puede ser mejorado. Considera que el requisito debe enfocarse a productos 

que deben desecharse, tal como lo utilizan en los FAR. Sin embargo, el contenido si está muy ajustado a 

lo que establecen los FAR, por lo tanto, considera que si es necesario tener estos requisitos en los LAR. 

Manifestó que es importante, tener en el reglamento el requisito que evite que partes que alcanzaron su 
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vida limite, vuelvan a ser utilizadas, por lo tanto, todos los controles que se manifiestan en la propuesta 

son totalmente factibles de incluirse.   

1.33 Los otros expertos participantes, manifestaron que sería importante analizar un poco más la 

nota de estudio por lo que sería importante que se trate en Lima y se definan los cambios que podrían 

incluirse y las dudas sean aclaradas por el experto que ha presentado la nota de estudio. 

1.34 Finalmente, se concluyó que la nota de estudio será tratada en lima en la RPEA/15. 

--------- 
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Asunto 2. Presentación alguna propuesta de nota de estudio por los participantes a la 

teleconferencia.  

2.1 Los expertos participantes a la Cuarta teleconferencia no presentaron ninguna propuesta. 

--------- 
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Asunto 3. Presentación de nota informativa que será presentada en la Reunión de 

Coordinación con los Puntos Focales, referente a las Oportunidades de mejora en 

los formatos del Conjunto LAR.  

3.1 Bajo este Asunto, el Comité Técnico dio lectura a la nota de informativa que será presentada 

en la Décimo Quinta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales referente a la oportunidad de 

mejora en formato del conjunto LAR (Ver Anexo 5), 

3.2 Básicamente, se explicó a los expertos que el LAR 11 fue aprobado en la Vigésimo Octava 

Reunión Ordinaria de la Junta General, llevada a cabo en Santiago de Chile el 29 de octubre de 2015, 

mediante Conclusión JG 28/11. Este reglamento, en su Sección B - Reglas para la formulación de los 

LAR en su Sección 11.135 (b) establece: 

11.135 Formato 

(a) Los reglamentos deben ser impresos en papel blanco, a doble cara y editados en versión 

electrónica. 

(b) La presentación podrá ser a una o dos columnas en letras estilo Arial Tamaño 10; 

3.3 Por lo tanto, la utilización de una sola columna puede ser considerada para el desarrollo o 

revisión de los reglamentos LAR. Es importante destacar que el cambio de formato no afectará el 

contenido ni “fondo” de los LAR. 

3.4 Para facilitar la adopción/armonización de los LAR en los reglamentos nacionales, y para 

facilitar la edición y mantenimiento del mismo, conforme a lo indicado en el LAR 11 se encomendará al 

Comité Técnico el cambio del formato de los reglamentos en formato de una columna. 

3.5 Finalmente, el Comité Técnico, informó a los participantes a esta Cuarta Teleconferencia 

que si consideraban necesario efectuar una Quinta teleconferencia, solo tenían que enviar un correo para 

activar la teleconferencia. 

------- 

 



 

AGENDA DE LA CUARTA TELECONFERENCIA DE EXPERTOS EN 

AERONAVEGABILIDAD EN RELACIÓN A LA RPEA/15 A REALIZARSE DEL 7 AL 10 DE 

AGOSTO DE 2018 

Fecha: 24 de julio de 2018 

Hora: 09:00 a 11:00 horas (14:00 a 16.00 UTC) 

Medio: Webmeeting a través del sistema GoToMeeting 

TEMAS A TRATAR 

1. Listado de asistencia. 

2. Explicación de la forma de trabajo a cargo del Comité Técnico. 

3. Revisión de los borradores finales de las siguientes notas de estudio: 

a) Oportunidad de mejora al LAR 43 - Inclusión de nuevo requisito reglamentario en el LAR 43 

basado en el Anexo 6 Part I, II y III. 

b) Oportunidad de mejora del LAR 21 - Revisión del párrafo (g) de la Sección 21.855. 

c) Oportunidad de mejora del LAR 91 - Oportunidades de mejora del Capítulo F – Instrumentos 

y equipos de las aeronaves, Sección 91.815. 

d) Oportunidad de mejora del LAR 21 - Revisión final del LAR 21, Capítulo A (Generalidades) 

y B (Certificado de tipo) 

4.  Presentación alguna propuesta de nota de estudio por los participantes a la teleconferencia. 

5. Presentación de nota informativa que será presentada en la Reunión de Coordinación con los Puntos 

Focales, referente a las Oportunidades de mejora en los formatos del Conjunto LAR. 

6. Coordinación con los expertos para programar una Quinta teleconferencia, si fuera necesaria. 

  



METODOLOGIA 

a) El especialista de aeronavegabilidad del SRVSOP actuará como secretario de la teleconferencia y 

la información se canalizará a través de él. 

b) Los especialistas evaluarán y tratarán las propuestas de mejora a los reglamentos de acuerdo a la 

agenda. 

c) Las propuestas tratadas y acordadas en la reunión serán desarrollada como notas de estudio por los 

expertos con el apoyo del Comité Técnico para posteriormente discutirse en la siguiente 

teleconferencia y ser presentadas en la RPEA/15 en Lima, Perú. 

d) En el caso de que un participante quiera hacer un comentario u observar la propuesta de revisión, 

procederá a identificarse y seguidamente expondrá sus argumentos. 

e) En caso de existir problemas de comunicación, los participantes pueden utilizar el chat del sistema 

GoToMeeting para emitir comentarios o dar su aceptación de algún requisito. 
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|SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL 

DÉCIMO QUINTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN AERONAVEGABILIDAD 

 (Lima, Perú, 7 al 10 de agosto de 2018) 

 Asunto 4: Oportunidades de mejora al LAR 21 

a) Revisión del párrafo (g) de la Sección 21.855  

 (Nota de Estudio presentada por Miguel Etchevarren) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de 

mejora del párrafo 21.855  Requerimientos para todos los vuelos, a fin de 

adaptarlo a lo establecido  Anexo 6, específicamente en la parte que refiere 

a  VFR 

Referencias 

- LAR 21 Primera edición. 

- Informe de Vigésima Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/20) 

- Informe de la Sexta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(RPA/6). 

1. Antecedentes 

1.1 El LAR 21 Primera edición, desarrollado en la Sexta Reunión del Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad (RPA/6) del año 2009 los requisitos para el certificado de aeronavegabilidad especial: 

Experimental. Este reglamento fue aprobado por la Vigésima Reunión Ordinaria de la Junta General 

(JG/20) en junio de 2009. 

1.2 La aviación experimental es un tipo de aviación que no está regulada por OACI, pero que 

cumple un papel fundamental en la promoción de la actividad aérea y también en el desarrollo de productos 

aeronáuticos. Con los avances tecnológicos, sobre todo en materiales compuestos y en aviónica, la 

confiabilidad y el uso de este tipo de aeronaves, ha ido en aumento. 

1.3 En general, este tipo de actividad ha sido poco regulada, en comparación con la aviación 

“certificada” debido justamente a su propia naturaleza, ya que se trata de aeronaves de uso no comercial, y 

normalmente segregadas espacialmente en cuanto a su operación. 

1.4 Los parámetros regulatorios que existen, se basan principalmente en  las guías y usos de la 

FAA. 
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1.5 El mayor énfasis que están poniendo hoy en día las Autoridades en la regulación y vigilancia 

de la actividad aérea hace necesario echar luz en algunas zonas grises, a la hora de actualizar los 

reglamentos. 

2. Análisis 

2.1 El LAR 21, Sección 21.855 establece los propósitos para los cuales puede ser emitido un 

certificado de aeronavegabilidad especial, categoría Experimental: 

 21.855 Certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental  

Los certificados experimentales son emitidos para los siguientes propósitos:  

a) Investigación y desarrollo. - Ensayos de nuevos conceptos de diseño, nuevos equipamientos 

aeronáuticos, nuevas técnicas operacionales, nuevas instalaciones en aeronaves y nuevos 

empleos para la aeronave.  

b) Demostración de cumplimiento con los requisitos. - Conducción de los ensayos en vuelo u otras 

operaciones para demostrar cumplimiento con los reglamentos de aeronavegabilidad, incluidos 

los vuelos necesarios para la emisión de certificado de tipo o certificado de tipo suplementario, 

vuelos para sustanciar modificaciones mayores de diseño y vuelos para demostrar 

cumplimiento con los requisitos de funcionamiento y de confiabilidad.  

c) Entrenamiento de tripulaciones. - entrenamiento de las tripulaciones de vuelo del solicitante.  

d) Exhibiciones. - demostrar las cualidades de vuelo, desempeño u otras características 

particulares de la aeronave en demostración, producciones cinematográficas, programas de 

televisión y otras producciones publicitarias. Mantener la proficiencia de la tripulación en la 

conducción de tales exhibiciones, incluyendo la ejecución de vuelos de y hacia los lugares de 

tales exhibiciones y producciones.  

e) Competencia aérea. - Participación en competencias aéreas, incluyendo entrenamiento del 

personal participante de la competición y los vuelos de u para el local de la competición.  

f) Investigación de mercado.-. Utilización de la aeronave con el propósito de conducir 

investigación de mercado, demostraciones para venta y entrenamiento de las tripulaciones del 

comprador de la aeronave, conforme a lo previsto en la sección 21.865.  

g) Operación de una aeronave construida por aficionado. Explotación de una aeronave 

experimental que mayormente fue fabricada y montada por personas con el propósito exclusivo 

de deporte y recreación propia.  

h) Operación de aeronave fabricada de kit. Explotación de una aeronave de categoría primaria 

que cumple con los criterios de la Sección 21.815 (a) de este Reglamento que ha sido 

ensamblada por una persona a partir de un kit fabricado por el poseedor del certificado de 

producción para ese kit, sin la supervisión ni el control de calidad del poseedor del certificado 

del certificado de producción, de acuerdo con la Sección 21.866.  

i) Operación de aeronaves deportivas livianas. Explotación de una aeronave deportiva liviana 

que:  

(1) Hayan sido ensambladas:  

(i) A partir de un Kit para el cual el solicitante pueda proporcionar la información 

requerida por la Sección 21.860 de esta Parte; y  
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(ii) Esté de acuerdo con las instrucciones de montaje del fabricante que cumplan con las 

normas consensuadas aplicables; o  

(2) Hayan emitido previamente un certificado de aeronavegabilidad especial, en la categoría 

deportiva liviana, en conformidad con la Sección 21.868 de esta Parte 

2.2 Esta enumeración de propósitos para el certificado de aeronavegabilidad experimental, deja 

fuera algún caso que habitualmente, de todos modos, son tomados como aeronaves de categoría 

Experimental. Por ejemplo: 

- aeronaves cuyo certificado de tipo ha sido cancelado por la AAC (aeronaves huérfanas);                             

- aeronaves que tiene un certificado (o aprobación) de tipo en su país de origen, pero que no es                    

válido en el país al que se importa (por ejemplo, autogiros); 

- aeronaves deportivas provenientes de fábricas establecidas, con cadenas de producción modernas 

y confiables, pero que no cumplen estándares de aeronavegabilidad FAR, EASA, o similares, ni 

las normas de consenso 

- aeronaves de fabricación casera (home built), que cumplen con el parágrafo 21.855 (g), pero que 

luego son vendidas, o incluso exportadas, por lo cual ya no cumplen con el concepto de “fabricada 

con el propósito exclusivo de deporte y recreación propia” 

2.3 Por lo tanto, a fin de adaptar la reglamentación a circunstancias actuales no previstas 

originalmente, se sugiere modificar el LAR 21, en su parágrafo 855. 

2.4  Del análisis efectuado se solicitaría a los participantes de la RPEA/15 evaluar las siguientes 

alternativas: 

a) Eliminar el término "propia" del literal (g), interpretando el término "aficionado", como 

cualquier persona, o institución, que no cuente con un reconocimiento como fabricante por la 

AAC de matrícula (o sea que no esté produciendo bajo certificado de tipo, o bajo certificado 

de producción, para el caso de estados de fabricación, o fabrique aeronaves que no cumplen 

con el LAR 21.155 ni el LAR 21.156). 

b) Añadir un literal con un propósito general, que contemple las situaciones descritas en 2.2, y 

otras similares 

2.5 En el Apéndice 1 se presentan las propuestas mencionadas en el ítem 2.4 de este análisis. 

3. Conclusiones 

 En base al análisis anterior se recomienda al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad 

establecer cuál podría ser la propuesta de mejora del LAR 21.  

4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la propuesta de 

mejoras citadas en el Apéndice 1 

 

- FIN - 
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Apéndice 1 

Propuesta de mejora del LAR 21.855 

21.855 Certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental  

Los certificados experimentales son emitidos para los siguientes propósitos:  

.........  

 

 

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 

(g) Operación de una aeronave construida 

por aficionado. Explotación de una 

aeronave experimental que mayormente 

fue fabricada y montada por personas u 

organizaciones con el propósito 

exclusivo de deporte y recreación 

propia. 

 

(g) Operación de una aeronave que, habiendo 

demostrado, y manteniendo, una condición 

segura de operación, de forma aceptable para 

la AAC de matrícula, no posea un certificado 

de tipo emitido, validado ,o aceptado, por 

dicha AAC. 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DÉCIMO QUINTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN AERONAVEGABILIDAD 

 (Lima, Perú, 7 al 10 de agosto de 2018) 

 Asunto 3: Oportunidades de mejora al LAR 91 

b) Oportunidades de mejora del Capítulo F – Instrumentos y equipos de las aeronaves, Sección 91.815 del LAR 

91. 

 (Nota de Estudio presentada por Miguel Etchevarren) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de mejora a 

los requisitos de la Sección 91.815 referente a la protección contra hielo del 

Sistema Pitot. 

Referencias 

 Informe de la RPEA/13 

 Anexo 6, Parte II 

 LAR 91, enmienda Nº 8 de diciembre de 2017 

 Segunda teleconferencia del panel de expertos en aeronavegabilidad (TPEA/02) 

1. Antecedentes 

1.1. Actualmente, el LAR 91.815 (c)(3) establece que todas las aeronaves estén provistas de una 

protección contra hielo del Pitot: 

91.815 Requerimientos para todos los vuelos 

…… 

(c) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo Visual (VFR), las aeronaves deben estar equipadas con los 

medios que les permitan medir y exhibir: 

…….. 

(3) la velocidad indicada, con medios para impedir su mal funcionamiento debido a condensación o 

formación de hielo y además 

……. 

1.2. Tal como está escrita se establece un requisito prescriptivo que obliga a todos los explotadores 

aéreos de aviación general a cumplir sin ninguna restricción. Sin embargo, el Anexo 6, Parte II, establece: 

2.4.3 Para todos los aviones que realicen vuelos VFR  

 2.4.3.1 Todos los aviones que realicen vuelos VFR:  

a) estarán equipados con medios que les permitan medir y exhibir:  

1) el rumbo magnético;  

2) la altitud de presión barométrica;  

3) la velocidad indicada;  

b) llevarán a bordo o estarán equipados con medios que les permitan medir y exhibir el tiempo en horas, 

minutos y segundos; y   

c) estarán equipados con los demás instrumentos o equipo que prescriba la autoridad competente.   
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 2.4.3.2 Recomendación. — Los vuelos VFR que se realicen como vuelos controlados deberían estar 

equipados de conformidad con 2.4.7.  

1.3. Por lo tanto, existe una diferencia entre lo que se establecen en las Normas y métodos 

recomendados del Anexo 6, Parte II y la Sección 91.815 (c)(3). 

1.4. Asimismo, el Anexo 6 Parte II, en el ítem 2.4.7 establece: 

2.4.7    Para todos los aviones que vuelen con sujeción a las reglas de vuelo por instrumentos 

Todos los aviones que vuelen con sujeción a las reglas de vuelo por instrumentos, o que no puedan mantenerse en la 

actitud deseada sin referirse a uno o más instrumentos de vuelo, estarán:  

a) estarán equipados con medios que les permitan medir y exhibir en pantalla:  

1) el rumbo magnético (brújula de reserva); 

2) la altitud de presión barométrica;  

3) la velocidad indicada, con medios para impedir su mal funcionamiento debido a condensación o a 

formación de hielo;  

4) el viraje y desplazamiento lateral;  

5) la actitud de la aeronave;   

6) el rumbo estabilizado de la aeronave; 

…….. 

2. Análisis 

2.1 El LAR 91.815 (c)(3) ha incluido en los requerimientos para todos los vuelos bajo las reglas de 

vuelo visual (VFR) tanto las normas y métodos recomendados establecidos por la OACI para VFR y reglas para 

vuelos con instrumentos (IFR), como requisitos prescriptivos, no diferenciando la norma de la recomendación.  

2.2 En algunos Estados del SRVSOP que mantienen dentro de su parque aéreo aeronaves de aviación 

general con más de 30 años de antigüedad, que solamente efectúan VFR no poseen los medios para impedir su mal 

funcionamiento debido a condensación o formación de hielo. Esto está obligando a los explotadores de aviación 

general a que tengan que recurrir a modificaciones a su certificado de tipo original. 

2.3 Por lo tanto, y a fin de cumplir con lo establecido en el Anexo 6, Parte II, 2.4.3 solo debería 

considerarse la norma y no el método recomendado dentro de los requisitos del LAR 91. 

2.4 Del análisis efectuado se solicitaría a los participantes de la RPEA/15 evaluar las siguientes 

alternativas: 

a) Eliminar del requisito la parte correspondiente a los “medios para impedir su mal funcionamiento debido a 

condensación o formación de hielo”; o 

b) Establecer el requisito tal como está actualmente para aeronaves certificadas a partir de una fecha 

determinada; o 

c) Agregar al requisito: “cuando corresponda a criterio de la AAC”. 

2.5 En el Apéndice 1 se presentan las tres propuestas mencionadas en el ítem 2.4 de este análisis. 

2.6 Conclusiones 

 En base al análisis anterior se recomienda al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad establecer 

cuál podría ser la propuesta de mejora del LAR 91.  

3. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 
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b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la propuesta de 

mejora a las citadas el Apéndice 1.  

- FIN – 
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 Apéndice 1 

Propuesta de mejora del LAR 91.835 (c)(3) 

91.815 Requerimientos para todos los vuelos 

…… 

(c) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo Visual (VFR), las aeronaves deben estar equipadas con los medios que les permitan medir y 

exhibir: 

…….. 

(3) la velocidad indicada, con medios para impedir su mal funcionamiento debido a condensación o formación de hielo y además 

……. 

 

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 

91.815 Requerimientos para todos los 

vuelos 

…… 

(c) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo 

Visual (VFR), las aeronaves deben estar 

equipadas con los medios que les permitan 

medir y exhibir: 

…….. 

(3) la velocidad indicada, con medios para 

impedir su mal funcionamiento debido 

a condensación o formación de hielo y 

además 

……. 

 

91.815 Requerimientos para todos los 

vuelos 

…… 

(c) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo 

Visual (VFR), las aeronaves deben estar 

equipadas con los medios que les permitan 

medir y exhibir: 

…….. 

(3) la velocidad indicada, con medios para 

impedir su mal funcionamiento debido 

a condensación o formación de hielo 

(aplicable a aeronaves fabricadas a 

partir del xx de xxxx de xxxx), y 

además 

……. 

 

91.815 Requerimientos para todos los 

vuelos 

…… 

(c) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo 

Visual (VFR), las aeronaves deben estar 

equipadas con los medios que les permitan 

medir y exhibir: 

…….. 

(3) la velocidad indicada, con medios para 

impedir su mal funcionamiento debido 

a condensación o formación de hielo, 

cuando corresponda a criterio de la 

AAC, y además 

……. 

 

 

-------- 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DÉCIMO QUINTO REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN AERONAVEGABILIDAD 

 (Lima, Perú, 07 al 10 de agosto de 2018) 

 Asunto 4: Oportunidades de mejora al LAR 21 

a) Revisión del LAR 21, Capítulo A (Generalidades) y B (Certificado de tipo) 

 (Nota de Estudio presentada por Daniel Pessoa) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la evaluación de 

los impactos en el LAR 21 con base en la Enmienda N° 106 del Anexo 8 de 

la OACI. 

Referencias 

- LAR 21 (Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves), 

Segunda edición, Enmienda Nº 2 de febrero de 2017 

- Anexo 8, Aeronavegabilidad, Enmienda 106. 

- Carta Ref. AN 3/5.11-18/19 de la OACI 

 

1. Antecedentes 

1.1. Siguiendo lo que se practica en las Autoridades de Aviación Civil de los Estados miembros 

de la OACI, es beneficioso que las autoridades de aviación civil sigan reglamentos y procedimientos 

armonizados entre sí. 

1.2. Recientemente la OACI ha adoptado la Enmienda 106 del Anexo 8 (Aeronavegabilidad). 

Esta enmienda surgió de la: 

i) Propuesta efectuada en la 39a Sesión de la Asamblea acerca del reemplazo de hidrocarbonatos 

halogenados (halogenated hydrocarbons). 

ii) Recomendaciones de la 3a y 4ª reuniones del Panel de Aeronavegabilidad (AIRP/3 y 4) acerca 

de la aprobación y reconocimiento global de las organizaciones de mantenimiento aprobadas 

(OMA), normas de diseño, disposiciones de aeronavegabilidad continua y disposiciones 

relacionadas a registros electrónicos de mantenimiento de aeronaves (EAMR). 

1.3. En la Primera teleconferencia del 11 de abril del 2018 (TPEA/01), se solicitó a los expertos 

de ANAC-Brasil presentar una propuesta de revisión para el LAR 21 basado en la Enmienda 106 del Anexo 

8.  
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2. Análisis 

2.1 Alcance 

2.1.1 La parte de la Enmienda 106 que tiene relación directa con el LAR 21 puede ser dividida en 

los tópicos de acuerdo al siguiente detalle: 

1) eliminar la barrera del límite de peso de 750 kg en la Parte V del Anexo 8 e introducir una 

Parte VB nueva; 

2) aclarar la aplicación de la Parte IIIB del Anexo 8 a aviones monomotores de más de 5 700 kg 

para los cuales se haya presentado una solicitud de certificación el 2 de marzo de 2004 o con 

posterioridad a esa fecha. También, esta enmienda permite definir un límite del número de 

motores para estas aeronaves, que también se especifica actualmente en la Parte IIIA, 

Capítulo 1, Párrafo 1.2; 

3) aclarar la incongruencia que existe en los actuales requisitos correspondientes al aviso de 

entrada en pérdida de la Parte IIIB y la Parte V del Anexo 8 introduciendo el texto que 

actualmente se utiliza en la Parte IIIB y la Parte V, Capítulo 2, Párrafo 2.4.2.1; 

4) introducir los criterios de aplicabilidad para los sistemas de supresión de incendios del 

compartimiento de carga para todos los aviones con una capacidad certificada de más de 60 

asientos para pasajeros o una MTOM de más de 100 000 lb (45 500 kg); 

5) aclarar cómo los Estados contratantes deberían tratar la cuestión de las aeronaves huérfanas y 

prescribir requisitos de admisibilidad para la expedición de un certificado de 

aeronavegabilidad. Se prevé que esta enmienda permita una interpretación definitiva en el 

sentido de que un certificado de aeronavegabilidad expedido de conformidad con el Anexo 8 

ya no podrá ser convalidado con arreglo al Artículo 33 del Convenio de Chicago cuando se 

revoque el certificado de tipo expedido por el Estado de diseño; 

6) introducir normas que aclaren la importancia de no utilizar el sistema de directrices de 

aeronavegabilidad para dictar medidas correctivas que reduzcan el nivel general de seguridad 

operacional de una aeronave; 

7) introducir dos nuevas disposiciones. La primera se refiere a lo que el Estado de diseño 

debería hacer cuando suspenda el certificado de tipo de una aeronave para generar un 

beneficio importante en materia de seguridad operacional al garantizar que el Estado de 

diseño siga cumpliendo su obligación en el marco del Anexo 8 durante el periodo de 

suspensión. La segunda se relaciona con las medidas que el Estado de diseño debería tomar 

antes de revocar definitivamente un certificado de tipo. Estas disposiciones nuevas 

garantizarán que el Estado de diseño aplique un proceso en que se tengan en cuenta las 

repercusiones en los Estados de matrícula producto de la revocación de un certificado de tipo; 

8) incluir una norma que garantice que los requisitos de notificación del mantenimiento de la 

aeronavegabilidad se dirijan adecuadamente al Estado de diseño y al nuevo titular del 

certificado de tipo correctos. La norma incluye todos los certificados de tipo de aeronaves 

expedidos antes de la Enmienda 98 del Anexo 8 (marzo de 2004); 
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9) introducir una enmienda para establecer requisitos y un calendario para la sustitución del 

agente de halones en los sistemas de supresión de incendios del compartimiento de carga de 

las aeronaves como se exige en la Resolución A39-13 de la Asamblea — Sustitución de 

halones adoptada en 2016; 

2.2 Evaluación 

2.2.1 La posición para cada ítem dispuesto en la Sección 2.1.1 sigue abajo manteniendo la misma 

secuencia numérica establecida en el Ítem 2.1.1: 

1) La propuesta de OACI se acerca al LAR 23 pues no hay límite inferior de peso (14 CFR 

Part 23, Enm. 64). Ninguna modificación es necesaria. 

2) El LAR 25 cumple en la práctica con lo propuesto por la OACI dentro de los propios 

requisitos de aeronavegabilidad. Ninguna modificación es necesaria para el LAR 25. 

3) Ninguna modificación en el LAR 21 es necesaria (no se aborda en el LAR 21). 

4) Ninguna modificación en el LAR 21 es necesaria (no se aborda en el LAR 21). 

5) Actualmente el LAR 21 no tiene definición y medidas para aeronave huérfana, pero la 

enmienda 106 prescribe requisitos para el Estado, no para las organizaciones de diseño, y 

son, por lo tanto, para implementación por las AAC, con posibilidad de desarrollo en el 

MIA - Manual del Inspector de Aeronavegabilidad o en el documento de uso interno por la 

AAC. De esta forma, se sugiere ninguna modificación en el texto actual del LAR 21.  

6) El LAR 21 no prevé tal texto, pero la enmienda 106 prescribe requisitos para el Estado, no 

para las organizaciones de diseño, y son, por lo tanto, para implementación por las AAC, 

con posibilidad de desarrollo en el MIA - Manual del Inspector de Aeronavegabilidad o en 

el documento de uso interno por la AAC. De esta forma, se sugiere ninguna modificación 

en el texto actual del LAR 21. 

7) El LAR 21 tiene la previsión sobre la cancelación y la suspensión, pero no tiene 

definiciones y medidas para cada caso. La enmienda 106 prescribe requisitos para el 

Estado, no para las organizaciones de diseño, y son, por lo tanto, para implementación por 

las AAC, con posibilidad de desarrollo en el MIA - Manual del Inspector de 

Aeronavegabilidad o en el documento de uso interno por la AAC, El LAR 21 no prevé tal 

texto. De esta forma, se sugiere ninguna modificación en el texto actual del LAR 21. 

8) El LAR 21 tiene la previsión sobre la transferencia, pero no tiene las medidas de la 

Enmienda 106. La enmienda 106 prescribe requisitos para el Estado, no para las 

organizaciones de diseño, y son, por lo tanto, para implementación por las AAC, con 

posibilidad de desarrollo en el MIA - Manual del Inspector de Aeronavegabilidad o en el 

documento de uso interno por la AAC. De esta forma, se sugiere ninguna modificación en 

el texto actual del LAR 21. 

9) Ninguna modificación en el LAR 21 es necesaria (no se aborda en el LAR 21). 

2.2.2 Es importante tener en cuenta, que las propuestas de alteración presentadas en los Ítems 

2.1.1 del Numeral (5) al (8) prescriben requisitos para el Estado, no para las organizaciones de diseño, y 
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son, por lo tanto, para implementación por las AAC, con posibilidad de desarrollo en el MIA - Manual del 

Inspector de Aeronavegabilidad o en el documento de uso interno por la AAC. 

2.2.3 Sin embargo, alternativamente en el Anexo A parte de esta nota de estudio se ha 

desarrollado la propuesta de modificación para el LAR 21 la cual cuenta con tres columnas. La primera 

columna establece el requisito como se encuentra actualmente en el Reglamento LAR 21, la segunda 

columna se ha desarrollado la revisión propuesta y en la tercera columna se establece la justificación del 

cambio propuesto del requisito que podría estar sujeto de mejora. 

3. Conclusiones 

 En base al análisis anterior se propone una evaluación conjunta de los expertos del panel de 

aeronavegabilidad, para la decisión acerca del mejor enfoque para la implementación de la Enmienda 106 

del Anexo 8. 

4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la propuesta 

de modificaciones citadas en esta nota de estudio. 

- FIN -
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PROPUESTA DE CAMBIO AL LAR 21 

La posición para cada ítem dispuesto en lo ANEXO sigue abajo manteniendo la misma secuencia numérica establecida en el Ítem 2.1.1: 

Anexo A 

A.1 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo B: Certificado de tipo  Capítulo B: Certificado de tipo   Capítulo B: Certificado de tipo 

- 

 

- 
Las indicaciones sobre pesos de aeronaves 

pequeñas están en LAR 23, 12500 lb = 5669kg, 

no hay límite inferior. La propuesta ICAO se 

acerca al LAR 23 pues no hay límite inferior de 

peso. Ninguna modificación es necesaria. 

A.2 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo B: Certificado de tipo  Capítulo B: Certificado de tipo   Capítulo B: Certificado de tipo 

- 

 

- 
El LAR 25 cumple en la práctica con lo 

propuesto por la OACI dentro de los propios 

requisitos de aeronavegabilidad. Ninguna 

modificación es necesaria para el LAR 21 o 25. 

A.3 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

No se aborda en el LAR 21 No se aborda en el LAR 21 No se aborda en el LAR 21 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

- - 
 

A.4 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

No se aborda en el LAR 21 No se aborda en el LAR 21 
No se aborda en el LAR 21 

- - 
 

A.5 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo B: Certificado de tipo  Capítulo B: Certificado de tipo   Capítulo B: Certificado de tipo 

- 
21.203 Revocación del certificado de tipo  

(a) La AAC del Estado de diseño establecerá 

procedimientos para revocar un 

certificado de tipo cuando la 

organización responsable del diseño de 

tipo cese o abandone el certificado de 

tipo o deje de existir y, como resultado 

de ello, las responsabilidades relativas al 

mantenimiento de la aeronavegabilidad 

de conformidad con el Capítulo 4 de esta 

parte ya no puedan cumplirse para el tipo 

de aeronave en servicio afectada. Los 

procedimientos comprenderán, como 

mínimo:  

Aclarar cómo los Estados contratantes deberían 

tratar la cuestión de las aeronaves huérfanas y 

prescribir requisitos de admisibilidad para la 

expedición de un certificado de 

aeronavegabilidad. Se prevé que esta enmienda 

permita una interpretación definitiva en el 

sentido de que un certificado de 

aeronavegabilidad expedido de conformidad 

con el Anexo 8 ya no podrá ser convalidado 

con arreglo al Artículo 33 del Convenio de 

Chicago cuando se revoque el certificado de 

tipo expedido por el Estado de diseño; 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

(1) la notificación a todos los Estados 

contratantes de la intención de 

revocar un certificado de tipo y la 

terminación propuesta de la 

aprobación de producción según el 

CAPÍTULO G de esta parte; y  

(2) consultas con los Estados de 

matrícula para la recopilación, 

identificación y establecimiento de 

requisitos suplementarios de 

aeronavegabilidad que se consideren 

necesarios para el mantenimiento de 

la aeronavegabilidad de posibles 

tipos de aeronaves huérfanas.  

(b) Salvo por motivos concernientes a la 

seguridad operacional inmediata de un 

tipo de aeronave, la AAC del Estado de 

diseño no revocará indebidamente un 

certificado de tipo sin notificar e instruir 

ampliamente a los Estados de matrícula 

acerca de que asumirán la 

responsabilidad definitiva del 

mantenimiento de la aeronavegabilidad 

de las aeronaves huérfanas de su registro 

civil.  

(c) La AAC del Estado de diseño notificará 

a los Estados contratantes, incluido el 

Estado de fabricación, si éste es distinto 

del Estado de diseño, la revocación de un 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

certificado de tipo y la fecha de entrada 

en vigor a partir de la cual deja de ser el 

Estado de diseño. 

A.6 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A: Generalidades Capítulo A: Generalidades Capítulo A: Generalidades 

21.015 Notificación de fallas, mal 

funcionamiento y defectos 

  

21.015 Notificación de fallas, mal 

funcionamiento y defectos 

(g) La AAC, actuando como Estado de 

diseño o matrícula, se asegurará de que 

no se transmita información delicada 

sobre seguridad de la aviación al 

distribuir la información obligatoria 

sobre el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad.  

(h) La AAC, actuando como Estado de 

diseño o matrícula, se asegurará de que la 

información delicada sobre seguridad de 

la aviación se transmita de manera segura 

a la autoridad competente de los Estados 

de matrícula. 

Introducir normas que aclaren la importancia 

de no utilizar el sistema de directrices de 

aeronavegabilidad para dictar medidas 

correctivas que reduzcan el nivel general de 

seguridad operacional de una aeronave 

A.7 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo B: Certificado de tipo  Capítulo B: Certificado de tipo  Capítulo B: Certificado de tipo  
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

- 21.201 Suspensión del certificado de tipo 

(a) Cuando la AAC del Estado de diseño 

toma medidas de acuerdo con sus 

procedimientos establecidos para 

suspender la totalidad o una parte del 

certificado de tipo para un tipo de 

aeronave, motor o hélice, 

inmediatamente:  

(1) notificará a los Estados contratantes 

la suspensión; el período, si se 

conoce, durante el cual estará vigente 

la suspensión; la causa de la 

suspensión; y cualquier medida 

recomendada que debe llevarse a 

cabo si la naturaleza de la suspensión 

afecta a la aeronavegabilidad del tipo 

de aeronave, motor o hélice afectado; 

y  

(2) establecerá con el Estado de 

fabricación, si éste es distinto del 

Estado de diseño, cualquier medida 

necesaria para atender sus 

responsabilidades respectivas en 

materia de aeronavegabilidad en el 

marco del acuerdo o arreglo 

establecido de acuerdo con 2.4.4 de 

esta parte.  

(b) La AAC al que se le expide un 

certificado de tipo para un tipo de 

Introducir dos nuevas disposiciones. La 

primera se refiere a lo que el Estado de diseño 

debería hacer cuando suspenda el certificado de 

tipo de una aeronave para generar un beneficio 

importante en materia de seguridad operacional 

al garantizar que el Estado de diseño siga 

cumpliendo su obligación en el marco del 

Anexo 8 durante el periodo de suspensión. La 

segunda se relaciona con las medidas que el 

Estado de diseño debería tomar antes de 

revocar definitivamente un certificado de tipo. 

Estas disposiciones nuevas garantizarán que el 

Estado de diseño aplique un proceso en que se 

tengan en cuenta las repercusiones en los 

Estados de matrícula producto de la revocación 

de un certificado de tipo; 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

aeronave, motor o hélice de acuerdo con 

la Sección 21.140 de esta parte, con base 

en el certificado de tipo expedido por el 

Estado de diseño, notificará 

inmediatamente al Estado de diseño una 

suspensión originada con respecto a su 

certificado de tipo equivalente.  

(c) Durante el período de suspensión 

notificado de acuerdo con los Párrafos 

(a) y (b) de esta sección, el Estado de 

diseño seguirá cumpliendo sus 

obligaciones asignadas para el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad.  

(d) La AAC del Estado de diseño notificará 

regularmente a los Estados contratantes y 

al Estado de fabricación, si éste es 

distinto del Estado de diseño, la situación 

de la suspensión y la reposición del 

certificado de tipo suspendido.  

21.203 Revocación del certificado de tipo  

(a) La AAC del Estado de diseño establecerá 

procedimientos para revocar un 

certificado de tipo cuando la 

organización responsable del diseño de 

tipo cese o abandone el certificado de 

tipo o deje de existir y, como resultado 

de ello, las responsabilidades relativas al 

mantenimiento de la aeronavegabilidad 

de conformidad con el Capítulo 4 de esta 

parte ya no puedan cumplirse para el tipo 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

de aeronave en servicio afectada. Los 

procedimientos comprenderán, como 

mínimo:  

(i) la notificación a todos los Estados 

contratantes de la intención de 

revocar un certificado de tipo y la 

terminación propuesta de la 

aprobación de producción según 

CAPÍTULO G de esta parte; y  

(ii) consultas con los Estados de 

matrícula para la recopilación, 

identificación y establecimiento de 

requisitos suplementarios de 

aeronavegabilidad que se consideren 

necesarios para el mantenimiento de 

la aeronavegabilidad de posibles 

tipos de aeronaves huérfanas.  

(b) Salvo por motivos concernientes a la 

seguridad operacional inmediata de un 

tipo de aeronave, la AAC del Estado de 

diseño no revocará indebidamente un 

certificado de tipo sin notificar e instruir 

ampliamente a los Estados de matrícula 

acerca de que asumirán la 

responsabilidad definitiva del 

mantenimiento de la aeronavegabilidad 

de las aeronaves huérfanas de su registro 

civil.  

(c) La AAC del Estado de diseño notificará 

a los Estados contratantes, incluido el 



RPEA/15–NE/05 

Rev. 1 

24/07/2018 

- 8 – 

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Estado de fabricación, si éste es distinto 

del Estado de diseño, la revocación de un 

certificado de tipo y la fecha de entrada 

en vigor a partir de la cual deja de ser el 

Estado de diseño. designado en el marco 

del Anexo 8. 

A.8 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo B: Certificado de tipo Capítulo B: Certificado de tipo Capítulo B: Certificado de tipo 

21.205 Transferencia 

 

21.205 Transferencia 

(a) Un certificado de tipo puede ser 

transferido o utilizado por terceros a 

través de un contrato de licencia. Cada 

otorgante debe, en un plazo de 30 días 

después de la transferencia de un 

certificado de tipo, o la ejecución o 

término de un contrato de licencia, 

notificar del hecho, por escrito, a la 

AAC del Estado. La notificación debe 

contener el nombre y dirección de quien 

ha recibido el certificado de tipo o la 

licencia, los datos de la transacción y, 

en caso del contrato de la licencia, el 

grado de autoridad garantizado por el 

licenciatario.  

(b) La AAC del Estado de diseño 

establecerá procedimientos para la 

Estamos de acuerdo, el LAR 21 tiene la 

previsión sobre la transferencia, pero no tiene 

las medidas de la enmienda 106. Véase la 

propuesta de modificación del Anexo A 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

transferencia de un certificado de tipo 

que garantice que el diseño aprobado 

del tipo de aeronave, motor o hélice siga 

cumpliendo los requisitos de 

aeronavegabilidad pertinentes:  

(1) para una transferencia en la que el 

Estado de diseño sigue siendo el 

mismo; y  

(2) para una transferencia en la que el 

Estado de diseño cambia a otro 

Estado contratante.  

(c) El Estado de diseño expedirá o 

reexpedirá, al completar la 

transferencia, su certificado de tipo de 

conformidad con 21.140 de esta parte.  

(d) Cuando el Estado de fabricación de una 

aeronave, motor o hélice no sea el 

Estado de diseño, habrá un acuerdo o 

arreglo a fin de: 

(i) garantizar que el organismo de 

fabricación tenga derecho de 

acceso a los datos del diseño 

aprobado pertinentes para fines de 

producción; y 

(ii) atender las responsabilidades de 

cada Estado con respecto al diseño, 

fabricación y mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de la aeronave, 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

motor o hélice. 

(iii) garantizar que el organismo de 

fabricación coopere con la 

organización responsable del 

diseño de tipo al evaluar la 

información sobre el diseño, 

fabricación y funcionamiento de la 

aeronave, motor o hélice 

(e) La AAC del Estado de diseño informará 

a todos los Estados contratantes acerca 

de la transferencia y la organización 

responsable del diseño de tipo en 

cumplimiento de los requisitos de 

notificación de la información sobre el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad 

que se estipulan en el Capítulo 4.   

A.9 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

No se aborda en el LAR 21 No se aborda en el LAR 21  

- -  

 

________________ 
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Anexo B 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el 

texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 

nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a 

continuación: el texto que ha de suprimirse aparece 

tachado  

texto que ha de suprimirse  

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 

sombreado  

nuevo texto que ha de 

insertarse  

el texto que ha de suprimirse aparece tachado y a 

continuación aparece el nuevo texto que se destaca 

con sombreado  

nuevo texto que ha de sustituir 

al actual  

----------- 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DÉCIMO QUINTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN AERONAVEGABILIDAD 

 (Lima, Perú, 7 al 10 de agosto de 2018) 

 Asunto 2: Oportunidades de mejora al LAR 43 

a) Inclusión de nuevo requisito reglamentario en el LAR 43 basado en el Anexo 6 Part I, II y III 

 (Nota de Estudio presentada por Fernando Bolton) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de 

mejora a los requisitos del LAR 43 con la inclusión de un requisito que 

establece el control de los componentes con vida útil limitada. 

Referencias 

 Anexo 6 Parte I, II y III. 

 LAR 43 Primera edición Enmienda Nº 5 diciembre de 2017 

 Anexo 8 – Aeronavegabilidad. 

 Doc. 9760 Manual de Aeronavegabilidad 

 FAR 43,  

 EASA Part M  

1. Antecedentes 

1.1. El Anexo 6 en sus 3 Partes establece, entre otros registros, que el explotador se asegurará 

de que se conserven los registros durante los plazos indicados de; tiempo total de servicio (horas, tiempo 

transcurrido y ciclos, según corresponda) del avión y de todos los componentes de duración limitada; 

1.2. El Anexo 8 establece que el Estado de matrícula: 

a) se asegurará de que cuando matricule por primera vez una aeronave de un tipo determinado 

de la cual no sea Estado de diseño y emita o convalide un certificado de aeronavegabilidad 

de conformidad con 3.2 de esta parte, comunicará al Estado de diseño que dicha aeronave ha 

quedado inscrita en su registro de matrícula;  

b) determinará el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave, de acuerdo con las 

normas que respecto a esa aeronave estén en vigor;  
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c) determinará o adoptará requisitos que garanticen el mantenimiento de la aeronavegabilidad 

durante la vida útil de la aeronave, lo que comprende los necesarios para asegurar que la 

aeronave: 

i. continúa satisfaciendo los requisitos apropiados de aeronavegabilidad después de haber sido 

modificada, reparada o de la instalación de un repuesto; y 

ii. sigue en condiciones de aeronavegabilidad y cumple los requisitos de mantenimiento del Anexo 6. 

1.3. El Documento 9760 establece varios aspectos relevantes respecto a los componentes con vida útil 

limitada. Lo primero que hace es definirlo: 

i. Pieza con una vida útil limitada. Toda pieza para la cual se especifica un límite obligatorio de 

reemplazo en el diseño de tipo (en horas, ciclos o tiempo transcurrido), la información obligatoria 

sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad o las instrucciones para el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas permanentemente fuera de uso en el momento en que 

se alcance ese límite o antes de ese momento. 

ii. RESPONSABILIDADES DE AERONAVEGABILIDAD DE LOS ESTADOS 

En Parte II capítulo 1, 1.1 OBLIGACIONES EN VIRTUD DEL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN 

CIVIL INTERNACIONAL establece, entre otras cosas: …. que al elaborar los reglamentos y las 

normas nacionales de aeronavegabilidad, el Estado de matrícula es responsable de que toda 

aeronave matriculada en él se adecue al diseño de tipo certificado de conformidad con el código de 

aeronavegabilidad que haya adoptado o aceptado para esa clase de aeronave. El Estado de matrícula 

asume, también, la responsabilidad de asegurar que toda aeronave matriculada en él se mantenga 

en condiciones de aeronavegabilidad durante toda su vida útil. 

iii. Parte II, Capítulo 4 ORGANISMO DE AERONAVEGABILIDAD 4.1 ESTRUCTURA DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL establece entre otras cosas: 

4.5.3 Calificaciones y experiencia del inspector de la AID 

 En general, un inspector de la AID debe, entre otras cosas: 

a) poseer el conocimiento, la formación y la experiencia pertinentes respecto de la gestión del 

mantenimiento de la aeronavegabilidad de aeronaves, a saber: 

…….. 

vi) coordinación del mantenimiento programado, la solicitud de MCAI, el reemplazo de 

piezas de vida útil limitada y la inspección de componentes; 

iv. 4.6 MANTENIMIENTO DE LA VALIDEZ DE UN CERTIFICADO DE 

AERONAVEGABILIDAD  

4.6.1 Generalidades 

4.6.1.3 Independientemente del período de validez asociado con un certificado de aeronavegabilidad, 

el incumplimiento de cualquiera de las condiciones siguientes invalidará el certificado de 

aeronavegabilidad: 

Entre otras menciona: 
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b) la aeronave se ha mantenido en condiciones de aeronavegabilidad, a saber, entre otras….: 

v)  las piezas de la aeronave que son elementos declarados por el organismo responsable del 

diseño de tipo o el Estado de matrícula como de vida útil limitada no superan sus límites 

aprobados de vida útil; 

v. Capítulo 7 MANTENIMIENTO DE AERONAVES 

   7.1  RESPONSABILIDADES DE MANTENIMIENTO DEL EXPLOTADOR 

 

7.3.2  Base para la elaboración del programa de mantenimiento 

7.3.2.3 Durante la aprobación del programa de mantenimiento propuesto, el Estado de 

matrícula debe considerar los siguientes requisitos respecto del contenido del 

programa de mantenimiento, entre otros: 

……. 

e) los límites obligatorios a la vida útil de las piezas del motor especificados 

por el fabricante; 

 

vi. El Documento 9760 contempla este tema en varios puntos más como en aspectos de 

reparaciones, registros, etc., que no se siguen numerando por lo extenso del material. 

 

1.4. El FAR 43 establece: 

43.10   Disposition of life-limited aircraft parts. 

(a) Definitions used in this section. For the purposes of this section the following definitions apply. 

Life-limited part means any part for which a mandatory replacement limit is specified in the type 

design, the Instructions for Continued Airworthiness, or the maintenance manual. 

Life status means the accumulated cycles, hours, or any other mandatory replacement limit of a 

life-limited part. 

La FAA desarrolla en esta regla aspectos como: 

(b) Temporary removal of parts from type-certificated products.  

(c) Disposition of parts removed from type-certificated products 

(d) Transfer of life-limited parts.  

1.5.  EASA en Part M establece al respecto: 

Subpart E COMPONENTS 

  M.A.503 Service life limited components 

(a) Installed service life limited components shall not exceed the approved service life limit as 

specified in the approved maintenance programme and airworthiness directives, except as 

provided for in point M.A.504(c). 
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(b) The approved service life is expressed in calendar time, flight hours, landings or    cycles, 

as appropriate. 

(c) At the end the approved service life, the component must be removed from the aircraft for 

maintenance, or for disposal in the case of components with a certified life limit. 

                                      

1.6. El LAR 43 en su Preámbulo (Objetivo) destaca entre otras cosas lo siguiente: 

Objetivos 

A través del Sistema Regional, y la participación de sus Estados miembro, se pretende lograr 

el desarrollo, en un período razonable, del conjunto de reglamentos que los Estados puedan 

adoptar de una manera relativamente rápida para el logro de beneficios en los siguientes 

aspectos:  

 el desarrollo de normas que satisfacen los estándares de los Anexos de la OACI y 

su armonización con los reglamentos EASA, FAR y otras pertenecientes a los 

Estados de la región; 

 A través del Sistema Regional, y la participación de sus Estados miembro, se 

pretende lograr el desarrollo, en un período razonable, del conjunto de 

reglamentos que los Estados puedan adoptar de una manera relativamente rápida 

para el logro de beneficios en los siguientes aspectos: el desarrollo de normas que 

satisfacen los estándares de los Anexos de la OACI y su armonización con los 

reglamentos EASA, FAR y otras pertenecientes a los Estados de la región.  

2. Análisis 

2.1 Al revisar nuestros reglamentos LAR en el área de aeronavegabilidad, en primer lugar no 

encontramos la definición de componente con vida útil limitada que si lo define el Doc. 9760 y que lo 

denomina “Pieza con una vida útil limitada”. 

2.2 Por ley de los Estados, el explotador es responsable primario de la aeronavegabilidad de sus 

aeronaves y los reglamentos LAR de operaciones así lo establecen en sus Versiones 91, 135 y 121. Esta 

condición de mantener siempre la aeronave que vaya a operar en condiciones aeronavegables involucra 

directamente a los componentes con vida útil limitada, para lo cual el explotador tiene que tener un 

detallado control de éstos, ya que operar una aeronave con algún componente de éstos vencido, afecta 

directamente la seguridad de las operaciones. 

2.3 La base del desarrollo de los LAR de aeronavegabilidad se basó principalmente en el Anexo 

6 Parte I y el antiguo Doc. 9760 de OACI, pero también se utilizaron los reglamentos de Estados pioneros 

en el desarrollo reglamentario como son la FAA y EASA. Ambas Autoridades Aeronáuticas consideran 

en sus reglamentos aspectos relativos a componentes con vida útil limitada. En los LARs es conveniente 

que, en algunas materias, como es lo relativo a aeronavegabilidad, armonicemos con estos altos 

estándares en algunas materias de interés que los Anexos OACI no profundizan, como es lo relativo a el 

tema que contempla esta NE. 

2.4 En el Apéndice A parte de esta tarea se ha desarrollado la referencia cruzada del Anexo 8 

Enmienda 106 versus el Anexo 6, Parte I a fin de establecer los cambios que se han incorporado. 
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2.5 Asimismo, fue desarrollado un cuadro que establece una propuesta de inclusión de una 

nueva definición y la inclusión de un nuevo requisito orientado al control y manejo por parte de los 

explotadores y entidades y personas que ejecutan mantenimiento, respecto a los componentes con vida 

útil limitada.   

3. Conclusiones 

 Como resultado de esta evaluación y lo tratado en las teleconferencias se propone que en 

la Primera edición Enmienda Nº 5 de diciembre de 2017 se incorpore el requisito reglamentario relativo al 

control de los componentes con vida útil limitada de acuerdo a lo indicado en el Apéndice A de esta nota 

de estudio y se efectúe una evaluación final durante la RPEA/15 a realizarse en la ciudad de Lima. 

4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio y 

Apéndice A; y 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora a lo indicado en Apéndice A.  

- FIN - 
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 Apéndice A 

Propuesta de mejora para el LAR 43 

Revisión propuesta Justificación 

Capítulo D Reglas de mantenimiento  

Componente con vida útil limitada. Toda pieza para la 

cual se especifica un límite obligatorio de reemplazo en 

el diseño de tipo (en horas, ciclos o tiempo transcurrido), 

la información obligatoria sobre el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad o las instrucciones para el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad. Se deben dejar 

esas piezas permanentemente fuera de uso en el 

momento en que se alcance ese límite o antes de ese 

momento. 

 

Incluir esta definición en el LAR 43 para mejor 

comprensión de este nuevo requisito 

reglamentario. 

43.320 Componentes de vida útil limitada   

(a) Remoción temporal desde productos 

aeronáuticos con certificado de tipo. 

Cuando un componente con vida limitada es 

removido temporalmente y reinstalada para 

propósitos de efectuar mantenimiento, no se aplica 

el párrafo (b) de esta sección, si: 

(1) El estatus de vida del componente no ha 

cambiado; 

(2) la remoción y reinstalación es realizada en el 

producto del mismo número de serie; y 

(3) ese producto no acumuló tiempo en servicio 

mientras el componente esté removido. 

Se propone la incorporación de un requisito de 

control de los componentes con vida limitada 

considerando que el Anexo 6, Parte I, Capítulo 8 

y Parte III, Sección II, Capítulo 6, se exige la 

conservación de los siguientes registros: a) 

registros de mantenimiento: i) tiempo total de 

servicio (horas, tiempo transcurrido y ciclos, 

según corresponda) de la aeronave y de todos los 

componentes de vida útil limitada; 

Para los explotadores es fundamental llevar el 

control de vida de los componentes en particular 

los componentes que tienen vida limitada ya que 

debe demostrar que la aeronave cumple los 

requisitos operacionales y de aeronavegabilidad 

aplicables. 
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Revisión propuesta Justificación 

(b) Disposiciones para componentes removidos 

desde productos aeronáuticos con certificado de 

tipo.  

Excepto para el caso de remoción temporal descrito 

en (a) anterior, toda persona que remueva un 

componente con vida limitada desde un producto 

con certificado de tipo, deberá asegurarse que este 

es controlado usando uno de los métodos de este 

párrafo. El método utilizado deberá impedir la 

instalación del componente después que haya 

alcanzado su vida límite. Los métodos aceptables 

incluyen: 

(1) Sistema de conservación de registros. La parte 

puede ser controlada usando un sistema de 

conservación de registros que muestre el 

número de parte, número de serie y su estatus 

de vida actual. Cada vez que el componente es 

removido desde un producto con certificado de 

tipo, el registro deberá ser actualizado al 

estatus de vida actual. Este sistema de 

conservación de registro podrá incluir medios 

electrónicos, papel u otros; 

(2) Tarjeta o registro adjunto al componente. Una 

tarjeta de condición u otro registro podrá estar 

adosada al componente. La tarjeta de condición 

o registro deberá incluir el número de parte, 

número de serie y el estatus de vida actual. 

Cada vez que el componente sea removido 

desde un producto con Certificado de Tipo se 

deberá actualizar la tarjeta de condición o 

registro existente, de modo que refleje el 

estatus de vida actual;  

(3) Marcado No permanente. El componente puede 

DOC 9760 establece: 

Pieza con una vida útil limitada. Toda pieza 

para la cual se especifica un límite obligatorio de 

reemplazo en el diseño de tipo (en horas, ciclos o 

tiempo transcurrido), la información obligatoria 

sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad 

o las instrucciones para el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas 

permanentemente fuera de uso en el momento en 

que se alcance ese límite o antes de ese 

momento. 

 

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR POR 

EL EXPLOTADOR AL RESPECTO QUE 

DAN IMPORTANCIA AL CUPLIMIENTO 

DE ESTE CONTROL: 

1. Si las piezas de la aeronave que son 

elementos declarados por el organismo 

responsable del diseño de tipo o el Estado de 

matrícula como de vida útil limitada superan 

sus límites aprobados de vida útil invalidará 

el certificado de aeronavegabilidad: 

Nota. — El Capítulo 5 del manual de 

mantenimiento de aeronaves suele contener 

información sobre limitaciones de 

aeronavegabilidad. Para algunos tipos de 

aeronave más antiguos, a veces esta 

información puede estar publicada en el 

manual de vuelo del avión o en la hoja de 

datos del certificado de tipo. 
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Revisión propuesta Justificación 

ser marcada en forma legible usando un 

método de marcado no permanente, que 

muestre su estatus de vida actual. El estatus de 

vida deberá ser actualizado cada vez que el 

componente sea removido de un producto con 

Certificado de Tipo o, si la marca es removida; 

(4) Marcado Permanente. El componente puede ser 

marcado en forma legible usando un método de 

marcado permanente que muestre su estatus de 

vida actual. El estatus de vida deberá ser 

actualizado cada vez que el componente sea 

removido de un producto con certificado de 

tipo.   

(5) Segregación. El componente puede ser 

segregado usando métodos que impidan su 

instalación en un producto con certificado de 

tipo. Para este efecto, a lo menos se deberá 

considerar lo siguiente: 

i. la mantención de un registro con el número 

de parte, número de serie y estatus de vida 

actualizado del componente; y 

ii. asegurar que el componente sea 

almacenado físicamente separado de otros 

componentes que estén disponibles para ser 

instalados. 

(6) Mutilación. El componente puede ser mutilado 

para impedir su instalación en un producto con 

certificado de tipo. La mutilación deberá 

inutilizar el componente y hacer imposible su 

retrabajo para que parezca aeronavegable.  

(7) Cualquier otro método aprobado o aceptado 

2. El explotador debe garantizar el 

mantenimiento de los siguientes registros: a) 

tiempo total de servicio (horas, tiempo 

transcurrido y ciclos, según corresponda) del 

avión y de todos los componentes de vida 

útil limitada; 

 

3. Reparaciones.  
En el diseño de una reparación que deberá 

estar aprobado por la CAA, se deben 

incorporar todos los cambios en los límites 

de los componentes de vida útil limitada en 

el programa de mantenimiento tras la 

aprobación del diseño de reparación. 

 

4. Eliminación de chatarra 
Los responsables de la eliminación de 

chatarra de aeronaves deberían considerar la 

posibilidad de que posteriormente se puedan 

falsificar y vender esas piezas y materiales 

como piezas en estado de funcionamiento. Se 

deben tomar precauciones para asegurarse de 

que los siguientes tipos de piezas y 

materiales se eliminen de una forma 

controlada que no permita su regreso al 

servicio: 

e) piezas de vida útil limitada que hayan 

alcanzado o sobrepasado ese límite o cuyos 

registros falten o sean incompletos; 

5. Adquisición de piezas  
En el manual del explotador para controlar el 

mantenimiento se deben indicar los requisitos 

relativos a la documentación para 

componentes y piezas recibidos, a fin de 
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Revisión propuesta Justificación 

por la Autoridad Aeronáutica del Estado de 

Matrícula. 

(c) Transferencia de partes. Toda persona que 

remueva una componente con vida limitada desde un 

producto aeronáutico con certificado de tipo, y luego 

lo venda o lo transfiera, deberá transferir con el 

componente, el marcado, la tarjeta u otro registro 

utilizado para cumplir con esta sección, a menos que 

el componente sea mutilado antes de su venta o 

transferencia. 

 

 

prestar apoyo a las funciones de adquisición 

y recepción de esos materiales. Entre estos 

documentos se incluye la documentación 

sobre el cumplimiento de las directrices de 

aeronavegabilidad, el plazo límite de vida 

útil. 

 

6. Registros y documentación 

Cada explotador debería mantener un registro 

de la condición vigente de las piezas con vida 

útil limitada. 

 

7. Transferencia 

a. Se requiere contar con la condición 

vigente de las piezas de vida útil limitada 

en cada transferencia y durante toda la 

vida útil de la pieza. 

b. Cuando las piezas de vida útil limitada se 

transfieren de un explotador a otro, una 

declaración escrita del explotador anterior 

que acredite la condición vigente de las 

piezas con vida útil limitada es un método 

aceptable para indicar los antecedentes en 

servicio de las piezas. 

FAA y EASA regulan estos temas por lo que 

será importante que los reglamentos LAR 

armonicen sus requisitos con estas AAC en 

salvaguarda de la seguridad operacional. 
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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL  

Oficina Regional Sudamericana - Proyecto Regional RLA/99/901 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décima Sexta Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del SRVSOP  
(Lima, Perú, del 23 al 24 de agosto de 2018) 

 

 

Asunto 5: Otros asuntos  
  

Oportunidades de mejora en formato del conjunto LAR  

  

(Presentada por Comité Técnico) 

Resumen 

Esta Nota informativa identifica algunas oportunidades de mejora en el formato 

de los LAR. 

Referencias 

 LAR 11 – Reglas para formulación de los LAR 

 Anexo de la OACI 

 Documentos de la OACI 

 

1. Antecedentes 

1.1. El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) 

proporciona asistencia técnica a los Estados participantes con miras a superar problemas comunes 

relacionados con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades en términos de vigilancia de la 

seguridad operacional.  

1.2. Bajo este contexto, el Sistema desarrolla y revisa los Reglamentos Aeronáuticos 

Latinoamericanos (LAR), que permiten a los Estados miembros contar con requisitos armonizados en base 

a los Anexos y documentos OACI, así como las mejores prácticas desarrolladas por los Estados miembros 

y los estándares internacionales en seguridad operacional.  

1.3. Los reglamentos LAR, se encuentran en los Estados en proceso de armonización y/o adopción, 

considerando que los reglamentos ya han sido aprobados por la Junta General. 

2. Análisis 

2.1 La estrategia actual de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, aprobada por la 

Décimo Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, realizada el 03 de agosto de 2007, en Santa Cruz, 

Bolivia, dispone la necesidad de revisar y validar el contenido de cada una de las secciones de los LAR en 

los paneles de expertos. 

2.2 Luego de la armonización y adopción del Conjunto LAR por parte de varios Estados, el Comité 

Técnico ha recibido comentarios respecto al potencial beneficio de que los reglamentos del conjunto LAR sean 

presentados en formato de una sola columna, tal y como son presentados los documentos OACI (anexos, PANS 

y manuales). Esto debido a que luego de que se aprueba una nueva enmienda al cuerpo LAR, los Estados toman 

las versiones editables de los documentos para trasladar los requisitos a sus reglamentos nacionales conforme 

sus procesos de armonización o adopción. Dado que la gran mayoría de Estados cuentan con reglamentos a 
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una columna, se ha identificado que este proceso es en ocasiones engorroso por las diferencias de formato entre 

el LAR y los reglamentos nacionales.  

 

2.3 Al hacer una revisión de los reglamentos publicados por los Estados miembros del SRVSOP, la 

mayor parte de ellos (10) utilizan el formato de una columna. Solo Uruguay (que utilizan la versión que 

publique el SRVSOP) y Venezuela que publica en formato de “Gaceta Oficial” utilizan dos columnas.  

2.4 La Enmienda 2 de la Segunda Edición del LAR 11 fue aprobado en la Vigésimo Octava Reunión 

Ordinaria de la Junta General, llevada a cabo en Santiago de Chile el 29 de octubre de 2015, mediante 

Conclusión JG 28/11. 

2.5 La sección B – Reglas para la formulación de los LAR en su Sección 11.135 (b) establece: 

11.135 Formato 

(a) Los reglamentos deben ser impresos en papel blanco, a doble cara y editados en versión electrónica. 

(b) La presentación podrá ser a una o dos columnas en letras estilo Arial Tamaño 10; 

2.6 Por lo tanto, la utilización de una sola columna puede ser considerada para el desarrollo o 

revisión de los reglamentos LAR. Es importante destacar que el cambio de formato no afectará el contenido ni 

“fondo” de los LAR. 

3. Conclusión 

3.1 Para facilitar la adopción/armonización de los LAR en los reglamentos nacionales, y para facilitar la 

edición y mantenimiento del mismo, conforme a lo indicado en el LAR 11 encomendar al Comité Técnico el cambio 

del formato de los reglamentos en formato de una columna. 

4. Acción sugerida 

Se invita a la reunión de Puntos Focales del SRVSOP a: 

a) tomar nota de la información suministrada en la presente nota informativa; 

b) Invitar a todos los Estados a utilizar el formato de una columna en el desarrollo de sus 

reglamentos.  

 

 

- FIN - 
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