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ADJUNTO D 
 

 
 

Proyecto Regional RLA/99/901 

 

Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

 (Lima, 12 al 16 de agosto de 2019) 

 

Agenda tentativa 

 Aprobación de la agenda 

Asunto 1. Oportunidades de mejora al LAR 43 

a) Establecer en los requisitos que sean aplicables del LAR 43, que permitan que el 

fabricante puede realizar mantenimiento en las aeronaves y componentes de 

aeronaves. 

Asunto 2. Oportunidades de mejora al LAR 91 

a) Revisión del Requisito 91.1110 (a) a fin de considerar incorporar el literal (b) como 

excepción en este requisito 

b) Revisión del Requisito 91.1110 (e) (10) y el Apéndice R a fin de retirar los requisitos 

Operación con tiempo de desviación extendido (EDTO). 

Asunto 3. Oportunidades de mejora al LAR 121 y LAR 135 

a) Incorporación de los requisitos Operación con tiempo de desviación extendido 

(EDTO) en los requisitos de aeronavegabilidad. 

b) Revisión de los requisitos 121.1150 y 135.1450 referidos al informe de condición de 

aeronavegabilidad a fin de cambiar el término “presentado” por “preparado y estar 

disponible” 

Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 21 

a) Revisión integral a los requisitos del LAR 21, a fin de actualizarlos con el Anexo 8 y 

requisitos de autoridades reconocidas.  

Asunto 5.      Incorporación del Reglamento LAR 26 

Establecer los requisitos para el soporte de la aeronavegabilidad continua y las mejoras de 
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seguridad operacional para los aviones de la categoría de transporte. Estos requisitos 

pueden incluir realizar evaluaciones, desarrollar cambios de diseño, desarrollar revisiones 

a las Instrucciones para la aeronavegabilidad continua (ICA) y poner la documentación 

necesaria a disposición de las personas afectadas. Los requisitos de esta parte que 

establecen estándares para los cambios de diseño y las revisiones a la ICA se consideran 

requisitos de aeronavegabilidad. 

Asunto 6.      Otros asuntos  

Otros temas considerados por los Estados o el Comité Técnico. 

Asunto 7.         Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR AIR  

Exposición de cada participante sobre el resumen de las referencias cruzadas del LAR 

AIR versus los reglamentos nacionales armonizados y su aplicación efectiva, detallando 

las diferencias específicas y su sustento. 

 

 


