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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DÉCIMO SEXTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN  

AERONAVEGABILIDAD 

 (Lima, Perú, 12 al 16 de agosto de 2019) 

 

Asunto 1:      Oportunidades de mejora al LAR 91  

 

a) Revisión del LAR 91 para revisión de los requisitos de las Secciones 91.1110 (a) y (d), así 

como el Apéndice R. 

 

(Nota de estudio presentada por el señor Andrés Villaverde) 

 

Resumen 

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

requisitos reglamentarios del LAR 91, Capítulo H, Sección 91.1110 (a) y (d), así 

como, el Apéndice R correspondiente al manual de control de mantenimiento 

(MCM). 

Referencias 

 Anexo 6, Parte II – Aviación general internacional - Aviones 

 LAR 91, Enmienda N° 9 de noviembre de 2018 

 Doc. 10085 – Manual de operaciones con tiempo de desviación extendido 

(EDTO) 

1. Antecedentes 

1.1. El LAR 91, Capitulo H fue revisado en la RPEA/13 en el año 2016 y fue incorporado el 

Apéndice R correspondiente al manual de control de mantenimiento (MCM). 

1.2. Durante los cursos que se imparten en el Sistema a los Estados, se recibió comentarios sobre 

el literal que se menciona en la Sección 91.1110 (a), en el cual se menciona el Párrafo (c), cuando el que 

corresponde es el Párrafo (b). 

1.3. Así mismo, en los requisitos especiales de mantenimiento que debe contener el programa de 

mantenimiento fue incluido el EDTO. Sin embargo, al realizar la revisión de los requisitos especiales 

establecidos en el Anexo 6 Parte II, no se considera el EDTO. Por lo anterior, deberá proponerse la mejora 

de la Sección 91.1110 (d) y el Apéndice R, literal (h) que menciona e las EDTO. 
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2. Análisis 

2.1. En relación al literal que se menciona en la Sección 91.110 (a):  

91.1110  Programa de mantenimiento 

(a) El explotador de una aeronave debe mantener la aeronave, excepto para las contempladas en el Párrafo 

(c) siguiente, de acuerdo con: 

(1) un programa de mantenimiento que resulte aceptable para el Estado de matrícula; o 

(2) los tiempos de reemplazo obligatorio, los intervalos de inspección y procedimientos específicos 

relacionados, incluidos en la sección limitaciones de aeronavegabilidad del manual de 

mantenimiento del fabricante o en las instrucciones de aeronavegabilidad continua. 

 El literal (c) que se menciona, se refiere a que los párrafos (a) y (b) no se aplican a permisos 

especiales de vuelo un certificado de aeronavegabilidad provisional o un certificado experimental vigente, lo 

cual es correcto. Por lo tanto, la Sección 91.1110 (a) no requiere ser revisada. 

2.2. En relación a los requisitos EDTO y su aplicabilidad en la aviación general, establecida en el 

Reglamento LAR 91, la observación tiene fundamento. El Doc. 10085 - Manual de operaciones con tiempo 

de desviación extendido (EDTO), establece en su aplicabilidad: 

“El presente manual se aplica a los aviones de la categoría de transporte con dos o más motores de turbina 

para los cuales el tiempo de desviación hasta un aeródromo de alternativa en ruta es mayor de 60 minutos o 

del umbral de tiempo establecido por el Estado del explotador para vuelos operados por un explotador de 

servicios de transporte aéreo internacional”. 

2.3. En el Anexo 6 Parte I, Capítulo 4, aplicable al transporte comercial internacional, se han 

desarrollado los requisitos adicionales para los vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores de 

turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las operaciones con tiempo de desviación 

extendido (EDTO). Sin embargo, en el Anexo 6, Parte II aplicable a la aviación general internacional no se 

establecen requisitos adicionales relacionados a la EDTO. 

2.4. Considerando, que el Anexo 6 solo considera los requisitos EDTO para aeronaves de 

operación para el transporte comercial que ha servido de base para el desarrollo del LAR 121, se establece 

que todo requisito EDTO no es aplicable a la aviación general y, por lo tanto, no es aplicable al Reglamento 

LAR 91. 

2.5. En consecuencia, todos los requisitos del LAR 91 en donde se mencione a la EDTO deben 

ser retirados. En el Apéndice A, se presentan los cambios efectuados en el Capítulo H y el Apéndice R con 

las propuestas correspondientes. 

3. Conclusiones 

3.1 Como resultado de la evaluación se propone: 

a) No realizar ningún cambio en el requisito de la Sección 91.1110 (a). 

b) Retirar el termino EDTO de la Sección 91.1110 (d)(7) y del Apéndice R, literal (h) 

correspondiente al manual de control de mantenimiento (MCM). 

4. Acción sugerida 

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

 

- FIN - 
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Apéndice A 

Propuesta de mejora para el LAR 91 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo H:  Control y requisitos de 

mantenimiento 

Capítulo H:  Control y requisitos de 

mantenimiento 

 

(a) El programa de mantenimiento requerido en 

(a) debe incluir al menos lo siguiente: 

-------- 

(7) requisitos especiales de mantenimiento 

para las operaciones EDTO, CAT II y III, 

PBN, RVSM y MNPS; y 

(d) El programa de mantenimiento requerido en (a) 

debe incluir al menos lo siguiente: 

-------- 

(7) requisitos especiales de mantenimiento 

para las operaciones EDTO, CAT II y III, 

PBN, RVSM y MNPS; y 

• El Anexo 6, Parte II, Aviación general 

internacional – Aviones, Décima edición, julio 

2018, Enmienda 1-36 no establece Normas o 

métodos recomendados aplicables a la 

Operación con tiempo de desviación extendido 

(EDTO). Por lo tanto, se propone retirar este 

requisito del LAR 91. 

Apéndice R 

Manual de control de mantenimiento (MCM) 

El MCM deberá contener la siguiente 

información: 

…… 

(h) procedimientos relacionados con la 

aeronavegabilidad para operaciones de 

navegación especial (EDTO, CAT II y CAT 

III, PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) 

cuando sea aplicable; 

Apéndice R 

Manual de control de mantenimiento (MCM) 

El MCM deberá contener la siguiente información: 

…… 

(h) procedimientos relacionados con la 

aeronavegabilidad para operaciones de 

navegación especial (EDTO, CAT II y CAT III, 

PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) cuando 

sea aplicable; 

• El Anexo 6, Parte II, Aviación general 

internacional – Aviones, Décima edición, julio 

2018, Enmienda 1-36 no establece Normas o 

métodos recomendados aplicables a la 

Operación con tiempo de desviación extendido 

(EDTO). Por lo tanto, se propone retirar este 

requisito del LAR 91. 

 

 


