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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 5: Otros asuntos 

b) Revisión de la Sección 91.1110 del LAR 91, Capítulo H – Control y requisitos de mantenimiento. 

 (Nota de Estudio presentada por Luis Alberto Ramos) 

Resumen 

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

los requisitos de la Sección 91.1110 (b)(2) referente a la inspección anual. 

Referencias 

 Informe de la RPEA/13 

 LAR 91, enmienda Nº 8 de diciembre de 2017 

 LAR 43, enmienda N° 5 de diciembre de 2017 

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

1. Antecedentes 

1.1. Durante la Segunda Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/02) del 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional en preparación de la RPEA/15, 

que se realizó el 22 de mayo de 2018, fue observado el requisito LAR 91.1110 (b)(2) relacionado al programa de 

mantenimiento en donde todavía se contempla la inspección de 100 horas y que el LAR 43 Sección 43.210 - 

Personas u organizaciones autorizadas a emitir certificación de conformidad de mantenimiento (CCM), Ítem (a)(2), 

establecen que: “Un mecánico de mantenimiento aeronáutico con licencia otorgada o convalidada por la AAC del 

Estado de matrícula, según las atribuciones que le otorga la licencia, para aeronaves con masa máxima de 

despegue de hasta 5 700 kg, y helicópteros con masa máxima de despegue de hasta 3 175 kg operando  de acuerdo 

con los requisitos del LAR 91, está limitado a servicios de mantenimiento de línea y a servicios de mantenimiento 

hasta inspecciones de 100 horas o equivalente y las acciones correctivas derivadas de complejidad equivalente”. 

1.2. Se expuso que como se encuentra el requisito se genera ambigüedad frente a la OMA y al técnico 

de mantenimiento referente a la inspección anual. Para aclarar la propuesta fue revisado lo establecido en el LAR 

91.1110 (b)(2) el cual establece: “Las aeronaves donde el organismo responsable del diseño no ha establecido 

tareas de mantenimiento debe realizar una inspección anual cada doce (12) meses calendarios o 100 horas de 

vuelo, lo que ocurra primero, de acuerdo al LAR 43”. Sin embargo, en el LAR 43 se establece solo la inspección 

anual y no de un servicio de 100 horas de vuelo. 

1.3. Se aclaró que, el 43.210 (a)(2) establece que específicamente un mecánico puede hacer hasta una 

inspección de hasta 100 horas y esa fue la razón de no se considerar anual o 100 horas para no confundir la 

inspección anual con la de 100 horas, porque efectivamente el mecánico puede efectuar una inspección sin estar 

empleado en una OMA para las inspecciones de 100 horas, pero no puede efectuar la inspección anual, la cual solo 

se debe hacer en una OMA. Por ello que se separaron los dos conceptos, pero que no se ve reflejado en el LAR 91. 
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1.4. Revisando el informe de la RPEA/13 en relación a este requisito, la Sección 91.110 (b)(2) fue 

tratado por un grupo Ad-hoc dentro del panel de expertos en aeronavegabilidad, el cual considero que era necesario 

colocar las 100 horas en vista de que una aeronave podría volar muchas horas por año y se tendría que cumplir lo 

que el organismo responsable de diseño haya establecido, por lo que ya estarían contempladas las cantidades de 

horas que se vuelan. Por lo tanto, la intención de este requisito es captar las dos posibilidades (el tiempo calendario a 

cuando una aeronave vuela mucho). 

1.5. Durante la teleconferencia, fue aclarado que este requisito fue trabajado enfocándose en aquellas 

aeronaves que son muy antiguas y que no tienen desarrolladas tareas de mantenimiento, a las cuales se les debe 

realizar una inspección anual a ese intervalo (cuando se alcancen 100 horas), lo que ocurra primero. Por lo tanto, el 

Requisito 91.1110 (b)(2) no tiene nada que ver con que exista una inspección de 100 horas. Es la inspección anual 

que se va realizar cuando la aeronave acumula 12 meses calendarios o 100 horas de vuelo desde la última 

inspección. Por lo tanto, el enfoque de este requisito no se refiere a las 100 horas establecidas por el organismo de 

diseño 

2. Análisis 

2.1 Analizando los comentarios manifestados por los expertos en aeronavegabilidad, un experto 

participante de la Segunda Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad, consideró que el requisito 

91.1110 (b)(2) podría ser redactado de una forma que deje claramente establecido que el contenido del Apéndice 2 

del LAR 43 correspondiente al Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en particular) a ser 

incluidos en la inspección anual, solo debe aplicarse a las aeronaves antiguas que no cuentan con un programa de 

mantenimiento emitido por el Estado de diseño el cual puede ser tomado por el explotador para el desarrollo de su 

propio programa y que posteriormente será aprobado o aceptado por el Estado de matrícula, dependiendo del tipo de 

operación que esté cumpliendo el explotador de servicios aéreos. 

2.2 Actualmente la Sección 91.1110 (b)(2) establece:  

91.1110 Programa de mantenimiento 

…… 

(b) El explotador de aeronaves de hasta 5 700 kg de peso (masa) máximo de despegue (MTOW), y de helicópteros 

de hasta 3 175 kilos de peso (masa) máxima de despegue (MTOW), que no sean potenciados por turbina, excepto 

para los contemplados en el párrafo (c), debe realizar una inspección anual de acuerdo a lo siguiente: 

…….. 

(2) Las aeronaves donde el organismo responsable del diseño no ha establecido tareas de mantenimiento debe 

realizar una inspección anual cada doce (12) meses calendarios o 100 horas de vuelo, lo que ocurra primero, de 

acuerdo al LAR 43; y 

…….. 

2.3 La propuesta de mejora que se plantea podría establecer: 

91.1110 Programa de mantenimiento 

…… 

(b) El explotador de aeronaves de hasta 5 700 kg de peso (masa) máximo de despegue (MTOW), y de 

helicópteros de hasta 3 175 kilos de peso (masa) máxima de despegue (MTOW), que no sean potenciados por 

turbina, excepto para los contemplados en el párrafo (c), debe realizar una inspección anual de acuerdo a lo 

siguiente: 

…….. 

(2) Las aeronaves antiguas donde el organismo responsable del diseño no ha desarrollado ha establecido 

tareas de mantenimiento debe realizar una inspección anual cada doce (12) meses calendarios o 100 horas de 

vuelo, lo que ocurra primero, de acuerdo al LAR 43; y. 

Nota: Este requisito no aplica a los explotadores deben desarrollar un programa de mantenimiento en base a las 

tareas de mantenimiento establecidas por el organismo responsable del diseño. 

2.4  Conclusiones 
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 En base al análisis anterior se recomienda al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad aprobar 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 

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

mejora a las citadas el Apéndice 1.  

 

- FIN – 

  


