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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/15) 
Lima, Perú, 7 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.  

2. Análisis 
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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 aborda en el LAR 21). 

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

véase la propuesta de modificación en el Anexo A parte de esta nota de estudio.  

6) El LAR 21 no prevé tal texto. Véase la propuesta de modificación en el Anexo A.  

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

definiciones y medidas para cada caso. Véase la propuesta de modificación del Anexo A. 

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

Enmienda 106. Véase la propuesta de modificación en el Anexo A. 

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 

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. 
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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 el Anexo A.  

- 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  



RPEA/15–NE/06 

13/07/2018 

Anexo A 

Página 5 

 

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 



RPEA/15–NE/06 

13/07/2018 

Anexo A 

Página 7 

 

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 
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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  

----------- 


