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1. Antecedentes 

 

1.1 El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP), tiene la misión de optimizar los niveles de seguridad operacional de la aviación civil en la 

Región Latinoamericana, proporcionando asesoría y asistencia con miras a superar los problemas de los 

Estados miembros con dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia de la 

seguridad operacional, así como contribuir, en estrecha coordinación con la OACI, para la armonización y 

actualización de reglamentos y procedimientos de seguridad operacional para la aviación civil entre sus 

Estados participantes. 

 

1.2 Una de las principales funciones del SRVSOP es la de proponer reglamentos y 

procedimientos uniformes en las áreas concernientes a la seguridad operacional de la aviación civil, 

compatibles con las normas y métodos recomendados pertinentes que figuran en los Anexos al Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional y con los procedimientos y textos de orientación conexos, tendentes a 

la armonización y/o adopción de dichos reglamentos y procedimientos por los Estados participantes. 

 

1.3 Asimismo, el SRVSOP debe proporcionar asesoramiento, asistencia y capacitación a los 

Estados participantes que lo requieran para la implantación y aplicación de las normas y métodos 

recomendados que figuran en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y en los 
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procedimientos y textos de orientación conexos, así como de los reglamentos y procedimientos uniformes 

que adopte el SRVSOP, coordinando la planificación y ejecución de las acciones pertinentes. 

 

1.4  El principio fundamental en el desarrollo de los LAR es asegurar a los Estados miembros 

el cumplimiento de las SARPs de los Anexos al Convenio de Chicago, como apoyo a la obligación que 

tienen cada uno de éstos en su calidad de Estados contratantes del Convenio de Aviación Civil 

Internacional. 

 

2. Análisis 

 

2.1  Toda vez que la OACI ha comunicado a los Estados miembros la adopción de nuevas 

enmiendas a los Anexos 2 y 6 en sus Partes I, II y III, cuya información debe incluirse en los LAR 91, 

119, 121 y/o 135 según corresponda, por el Panel de Operaciones del SRVSOP, se adjunta a la presente 

Nota de Estudio en el Apéndice A, la propuesta de enmienda de los LAR de operaciones según las 

adopciones de las enmiendas de la referencia.  

 

2.2 Adicionalmente como Apéndice B se adjuntan las Notas a los Estados con el texto de las 

adopciones así como y los antecedentes y la justificación correspondiente.  

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Operaciones a: 

 

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

Apéndices A y B; y 

 

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

de inserción y actualización de los LAR 91, 121, y 135. 

 

- FIN - 



NE02 – Apéndice A 

LAR 91 Reglas de vuelo y operación general 

Parte I: Aeronaves 

Capítulo B – Reglas de vuelo 

Referencia  Detalle de la enmienda Comentarios 

91.250 Observancia del plan de vuelo actualizado 

(a)  Salvo lo dispuesto en los Párrafos (e) y (g) el 
párrafo (g) de esta sección, toda aeronave se 
atendrá al plan de vuelo actualizado o a la parte 
aplicable de un plan de vuelo actualizado 
presentado para un vuelo controlado dentro de 
las tolerancias definidas en 91.250 (b) y (e), a 
menos que: 

(1) haya solicitado un cambio y haya conseguido 
autorización de la dependencia apropiada 
del control de tránsito aéreo; o 

(2) que se presente una situación de emergencia 
que exija tomar medidas inmediatas por 
parte de la aeronave, en cuyo caso, tan 
pronto como lo permitan las 
circunstancias, después de aplicadas 
dichas medidas, se informará a la 
dependencia correspondiente de los 
servicios de tránsito aéreo de las medidas 
tomadas y del hecho de que dichas 
medidas se debieron a una situación de 
emergencia. 

… 

(e) Desviaciones del plan de vuelo actualizado. En 
caso que un vuelo controlado se desvíe de su 
plan de vuelo actualizado, se hará lo siguiente: 

       ... 

(4) Cambio de la hora prevista: a menos que 
exista un acuerdo ADS-C, salvo cuando la 
ADS-C esté activada y en condiciones de 
servicio en un espacio aéreo en que se 
proporcionen servicios ADS-C, si la hora 
prevista de llegada al próximo punto de 
notificación aplicable, al límite de región de 
información de vuelo o al aeródromo de 
destino, el que esté antes, resulta errónea 
cambia en más de dos (2) minutos con 
respecto a la notificada anteriormente a los 
servicios de tránsito aéreo, o con relación a 
otro período de tiempo que haya prescrito 
la autoridad ATS competente o que se base 
en acuerdos regionales de navegación 
aérea, la tripulación de vuelo nueva hora 

Adopción de la Enmienda 45 del 
Anexo 2 



prevista, revisada, se notificará lo antes 
posible a la dependencia correspondiente 
de los servicios de tránsito aéreo lo antes 
posible. 

(5) Además, cuando Cuando se proporcionen 
servicios exista un acuerdo ADS-C y esté 
activada esta última, se informará 
automáticamente a la dependencia de 
servicios de tránsito aéreo, por enlace de 
datos, cuando tenga lugar un cambio que 
sea superior a los valores de umbral 
establecidos en el contrato ADS relacionado 
con un evento. 

(f) Solicitudes de cambio. Las solicitudes relativas a 
cambios en el plan de vuelo actualizado 
contendrán la información que se indica a 
continuación: 

       … 

      

 

LAR 91 Reglas de vuelo y operación general 

Parte I: Aeronaves 

Capítulo F – Instrumentos y equipos  

Referencia  Detalle de la enmienda Comentarios 

91.815 Requerimientos para todos los vuelos 

(b) Para todos los vuelos, las aeronaves deben tener 
el siguiente equipo: 

(3) Todo agente que se utilice en los extintores 
de incendios incorporados en los 
receptáculos destinados a desechar toallas, 
papel o residuos en los lavabos de un avión 
una aeronave cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya 
expedido por primera vez el 31 de 
diciembre de 2011 o después y todo agente 
extintor empleado en los extintores de 
incendios portátiles de un avión una 
aeronave cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya 
expedido por primera vez el 31 de 
diciembre de 2016 31 de diciembre de 2018 
o después: 

(i)   cumplirá los requisitos mínimos de 
performance de la AAC que se 
apliquen; y 

(ii)  no serán de un tipo de los que agotan la 
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capa de ozono.  

(ii)   no será de un tipo enumerado en el 
Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono 
de 1987, que figura en el Anexo A, 
Grupo II, del Manual del Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, Octava 
edición.  

 

LAR 121 

Requisitos de operación: 

Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

Capítulo C – Aprobación de rutas: Operaciones regulares domésticas e internacionales 

Referencia  Detalle de la enmienda Comentarios 

121.255 Seguimiento de aeronaves 

A partir del 8 de noviembre de 2018: 

(a) El explotador establecerá́ una capacidad de 
seguimiento de aeronaves para llevar a 
cabo el seguimiento de los aviones en toda 
su área de operaciones. 

(b) El explotador seguirá́ la posición de los 
aviones cada 15 minutos como mínimo 
para las porciones de las operaciones de 
vuelo que se prevé́ ejecutar en área 
oceánicas en las condiciones siguientes: 

(1) el avión tiene una masa máxima 
certificad de despegue de más de 45 50 
kg y una capacidad de asientos superior 
a 19; y 

(2) la dependencia ATS obtiene 
información sobre la posición del avión 
a intervalo de más de 15 minutos. 

(c) No obstante las disposiciones del párrafo 
(b), la AAC puede, basándose en los 
resultados de un proceso aprobado de 
evaluación de riesgos implantado por el 
explotador, permitir variaciones en los 
intervalos de notificación automatizada. El 
proceso demostrará la forma de manejar 
los riesgos que resulten de esas variaciones 
y, como mínimo, incluirá lo siguiente:  

(1) capacidad de los sistemas y procesos de 
control operacional del explotador, 
incluidos aquellos para contactar a las 
dependencias ATS;  

Adopción de la Enmienda 42 del 
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(2) capacidad general del avión y sus 
sistemas;  

(3) medios disponibles para determinar la 
posición del avión y comunicarse con 
él;  

(4) frecuencia y duración de las lagunas en 
la notificación automatizada;  

(5) consecuencias de factores humanos que 
resultan de cambios en los 
procedimientos de la tripulación de 
vuelo; y  

(6) medidas de mitigación específicas y 
procedimientos de contingencia. 

(d) El explotador establecerá́ procedimientos 
aprobados por la AAC, para conservar lo 
datos de seguimiento de las aeronave que 
ayuden a los SAR a determinar la última 
posición conocida de las aeronaves. 

 

LAR 121 

Requisitos de operación: 

Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

Capítulo D – Aprobación de rutas: Operaciones no regulares  

Referencia  Detalle de la enmienda Comentarios 

121.355 Seguimiento de aeronaves 

A partir del 8 de noviembre de 2018: 

(a) El explotador establecerá́ una capacidad de 
seguimiento de aeronaves para llevar a 
cabo el seguimiento de los aviones en toda 
su área de operaciones. 

(b) El explotador seguirá́ la posición de los 
aviones cada 15 minutos como mínimo 
para las porciones de las operaciones de 
vuelo que se prevé́ ejecutar en área 
oceánicas en las condiciones siguientes: 

(1) el avión tiene una masa máxima 
certificad de despegue de más de 4550 
kg y una capacidad de asientos 
superior a 19; y 

(2) la dependencia ATS obtiene 
información sobre la posición del avión 
a intervalo de más de 15 minutos. 

(3) No obstante las disposiciones del 
párrafo (b), la AAC puede, basándose 
en los resultados de un proceso 
aprobado de evaluación de riesgos 

Adopción de la Enmienda 42 del 
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implantado por el explotador, permitir 
variaciones en los intervalos de 
notificación automatizada. El proceso 
demostrará la forma de manejar los 
riesgos que resulten de esas 
variaciones y, como mínimo, incluirá lo 
siguiente:  

(1) capacidad de los sistemas y procesos de 
control operacional del explotador, 
incluidos aquellos para contactar a las 
dependencias ATS;  

(2) capacidad general del avión y sus 
sistemas;  

(3) medios disponibles para determinar la 
posición del avión y comunicarse con 
él;  

(4) frecuencia y duración de las lagunas en 
la notificación automatizada;  

(5) consecuencias de factores humanos que 
resultan de cambios en los 
procedimientos de la tripulación de 
vuelo; y  

(6) medidas de mitigación específicas y 
procedimientos de contingencia. 

(c) El explotador establecerá́ procedimientos 
aprobados por la AAC, para conservar lo 
datos de seguimiento de las aeronave que 
ayuden a los SAR a determinar la última 
posición conocida de las aeronaves. 

 

 

LAR 121 

Requisitos de operación: 

Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

Capítulo H – Instrumentos y equipos: Aviones 

Referencia  Detalle de la enmienda Comentarios 

121.945 Extintores de incendio portátiles 

(a) Para operar un avión, el explotador debe 
asegurarse que este dispone de extintores de 
incendio portátiles para su uso en los 
compartimientos de la tripulación, de pasajeros 
y, según proceda, de carga y en las cocinas de 
acuerdo con lo siguiente: 

       … 

(7) Todo agente que se utilice en los extintores 

Adopción de la Enmienda 42 del 
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de incendios incorporados en los 
receptáculos destinados a desechar toallas, 
papel o residuos en los lavabos de un avión 
cuyo certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por primera vez 
el 31 de diciembre de 2011 o después y 
todo agente extintor empleado en los 
extintores de incendios portátiles de un 
avión cuyo certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por primera vez 
el 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre 
de 2018 o después: 

(i) cumplirá los requisitos mínimos de 
performance del Estado de matrícula 
que se apliquen; y 

(ii) no será de un tipo enumerado en el 
Anexo A, Grupo II, del Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, Novena 
edición, 2012. 

 (ii)  no será de un tipo enumerado en el 
Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono 
de 1987, que figura en el Anexo A, 
Grupo II, del Manual del Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, Octava 
edición. 

 

 

LAR 135 

Requisitos de operación: 

Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

Capítulo C – Instrumentos y equipos 

Referencia  Detalle de la enmienda Comentarios 

135.525 Extintores de incendio portátiles 

… 

(c) Todo agente que se utilice en los extintores de 
incendios incorporados en los receptáculos 
destinados a desechar toallas, papel o residuos 
en los lavabos de un avión una aeronave cuyo 
certificado de aeronavegabilidad individual se 
haya expedido por primera vez el 31 de 
diciembre de 2011 o después y todo agente 
extintor empleado en los extintores de 
incendios portátiles de un avión una aeronave 
cuyo certificado de aeronavegabilidad individual 
se haya expedido por primera vez el 31 de 
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diciembre de 2016 31 de diciembre de 2018 o 
después: 

(i) cumplirá los requisitos mínimos de 
performance del Estado de matrícula 
que se apliquen; y 

(ii) no será de un tipo enumerado en el 
Anexo A, Grupo II, del Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono. 

 (ii)  no será de un tipo enumerado en el 
Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono 
de 1987, que figura en el Anexo A, 
Grupo II, del Manual del Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, Octava 
edición. 

 

 


