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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DECIMO SEXTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN  

AERONAVEGABILIDAD 

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

Asunto 3: Actualizaciones al LAR 21 

h)  Revisión del LAR 21 – Capítulo L - Importación 

(Nota de Estudio presentada por Cesar Silva – ANAC Brasil) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de 

mejoras al reglamento LAR 21, Capitulo L relacionadas con correcciones, y 

la armonización con otros reglamentos internacionales. 

Referencias 

 LAR 21, Segunda edición, enmienda Nº 21 de noviembre de 2018 

 14 CFR Part 21 

 ANAC RBAC 21 

1. Antecedentes 

1.1. El LAR 21 es la base de entendimiento para la certificación de producto. Es importante que 

esté actualizado con los movimientos internacionales relacionados con el diseño y fabricación de aeronaves, 

motores, hélices y componentes. Esta serie de modificaciones del LAR 21 busca la actualización y mejora 

de la comprensión de los requisitos de certificación de tipo de producto. 

1.2. El capítulo L del LAR 21, se encuentran desarrolladas las reglas para la importación de 

motores de aeronaves y hélices. 

1.3. Las propuestas de mejoras desarrolladas por esta nota de estudio están vinculadas a la 

armonización con otros reglamentos internacionales y el Doc. 9760 de la OACI. Con esto se propone 

incorporar los requisitos para la importación de componentes y también se proponen mejoras con otros 

requisitos que no demostraban consistencia con el propósito del Capítulo L. 

2. Análisis 

2.1. En el Anexo A parte de esta nota de estudio se ha desarrollado la propuesta de mejora la cual 

cuenta con tres columnas. La primera columna establece el requisito como se encuentra actualmente en el 
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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 

3.1. En base al análisis anterior se recomienda al Panel de Expertos en Aeronavegabilidad aprobar 

la propuesta de mejora del LAR 21. 

4. Acción sugerida 

4.1. 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 citadas el Anexo B.  

- FIN - 
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Anexo A – PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 21 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo L: Importación Capítulo L: Importación Capítulo L: Importación 

21.1200 Aceptación de motores de 

aeronaves y hélices 

(a) Un motor de aeronave o hélice fabricado 

en un Estado extranjero, para ser aceptada 

su instalación en una aeronave de 

matrícula de alguno de los Estados del 

SRVSOP, deberá contar con una 

aprobación de aeronavegabilidad o 

documento equivalente otorgado por la 

Autoridad Aeronáutica del Estado de 

fabricación/exportación o por una entidad 

aprobada por esta, según corresponda, 

certificando que el motor o hélice está 

conforme con su certificado de tipo, y en 

condiciones de operación segura. 

(b) Su certificado de tipo cumplir con lo 

establecido en la Sección 21.155. 

(c) Su certificado de tipo cumplir con lo 

establecido en la Sección 21.156. 

21.1200 Aceptación de motores de 

aeronaves y hélices 

(a) Un motor de aeronave o hélice fabricado 

en un Estado extranjero, para ser aceptada 

su instalación en una aeronave de 

matrícula de alguno de los Estados del 

SRVSOP, deberá estar marcada e 

identificada de acuerdo con el LAR 45 y 

contar con una aprobación de 

aeronavegabilidad para exportación o 

documento equivalente otorgado por la 

Autoridad Aeronáutica del Estado de 

fabricación/exportación o por una entidad 

aprobada por esta, según corresponda, 

certificando que el motor o hélice está 

conforme con su el certificado de tipo del 

Estado importador, y en condiciones de 

operación segura. 

(b) Su certificado de tipo cumplir con lo 

establecido en la Sección 21.155. 

(c) Su certificado de tipo cumplir con lo 

establecido en la Sección 21.156. 

Propuesta de mejora al Requisito con el 

propósito de de armonización internacional y 

proporcionar un mejor entendimiento. 

El objetivo de la adición de la palabra 

"exportación" es dejar claro que no se trata de 

cualquier aprobación de aeronavegabilidad sino 

de la TAG, o certificado de liberación 

autorizada, y también armonizar con las 

orientaciones del Doc. 9760 de la OACI.  

También se añadió la necesidad de marcación 

según el LAR 45 y que la aprobación de 

aeronavegabilidad para exportación contempla 

también los requisitos del Estado importador, 

según las orientaciones presentadas en el Doc. 

9760 de la OACI. 

Si se suprimió los requisitos (b) y (c) por 

entender que la adición de los requisitos del 

estado importador ya cumple con lo objetivo de 

estos requisitos, no los siendo más necesarios. 

21.1205 Aceptación de artículos 

importados de aeronave, 

21.1205 Aceptación de artículos 

componentes importados de 

aeronave, excepto motores y 

Terminología actualizada para armonizar con el 

resto del Reglamento. 



RPEA/16–NE/10 

26/07/2019 

Anexo A 

Página 2 

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

excepto motores y hélices 

(a) Un artículo importado será considerado 

aceptable para ser instalado en un 

producto aeronáutico, si cuenta con una 

aprobación de aeronavegabilidad o 

documento equivalente otorgado por la 

Autoridad Aeronáutica del Estado de 

fabricación/exportación o por una entidad 

aprobada por esta, según corresponda. 

…. 

hélices 

(a) Un artículo componente importado 

(incluido un componente aprobado según 

una OTE) será considerado aceptable para 

ser instalado en una aeronave, motor de 

aeronave o hélice, si está marcada e 

identificados de acuerdo con el LAR 45 y 

cuenta con una aprobación de 

aeronavegabilidad para exportación o 

documento equivalente otorgado por la 

Autoridad Aeronáutica del Estado de 

fabricación/exportación o por una entidad 

aprobada por esta, según corresponda. 

…. 

El objetivo de la adición de la palabra 

"exportación" es dejar claro que no se trata de 

cualquier aprobación de aeronavegabilidad sino 

de la TAG, o certificado de liberación 

autorizada, y también armonizar con las 

orientaciones entendimiento del Doc. 9760 de 

la OACI. 

________________ 



RPEA/16–NE/10 

26/07/2019 

Anexo B 

Página 1 

 

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  

----------- 


