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RESEÑA DE LA REUNIÓN

LUGAR Y FECHAS

La Primera teleconferencia de expertos en aeronavegabilidad para tratar el transporte de carga
en la cabina de pasajeros, fue realizada el 14 de abril de 2020, iniciando a las 09:00:00 hrs y finalizando a
las 11:00 horas de Lima.
ii - 2.

PARTICIPACIÓN

En la Reunión participaron veintiséis (26) especialistas en aeronavegabilidad de diez (10)
Estados del SRVSOP y dos (2) especialistas del Comité Técnico del SRVSOP. La lista de participantes
aparece en la Página iii-1.
ii - 3.

APERTURA

El Sr. Jorge Barrios Nuñez ofreció unas palabras de apertura a los asistentes de la
teleconferencia y agradeció la asistencia de los participantes a la teleconferencia
A continuación, se procedió presentar la agenda y la metodología de la reunión.
ii - 4.

ORGANIZACIÓN

El señor Jorge Barrios, especialista en aeronavegabilidad del SRVSOP, actuó como
Secretario de la reunión.
ii - 5.

AGENDA
La agenda a tratar fue la siguiente:
a)

Información proporcionada por la OACI.

b)

Autorizaciones otorgadas por los Estados.

c)

Acciones seguidas por el Comité Técnico.

d)

Otros asuntos.

ii - 6.

METODOLOGIA
Los participantes a la reunión fueron informados de que se utilizaría la siguiente

metodología:
a)

El especialista en aeronavegabilidad del SRVSOP actuaría como secretario de la reunión y la
información se canalizaría a través de él;

b)

los participantes de la reunión participarían acerca de las consideraciones y preguntas
necesarias sobre los asuntos presentados.

c)

en el caso de que un participante quiera hacer un comentario u observar los asuntos de la
agenda, procedería a identificarse y seguidamente expondría sus argumentos;

d)

Durante el desarrollo de la teleconferencia se debería mantener el micrófono en modo de
silencio de manera de evitar el ruido de fondo en las oficinas, y así mantener el orden y la
claridad de la teleconferencia.
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El presente informe será distribuido entre los participantes de la teleconferencia. Las
solicitudes, consultas, planes de trabajo y convocatorias que surjan de la reunión serán conducidas al
SRVSOP a través del Comité Técnico.

Lista de Participantes

iii.
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Informe sobre el Asunto 1.

A1-1

Información Proporcionada por OACI

1.1.
La reunión se inició con una presentación en PPT por parte del Comité Técnico relacionada al
transporte de mercancías peligrosas, en la cual se encontraban los links establecidos en la página de la
OACI
aplicables
a
aeronavegabilidad
https://www.icao.int/safety/COVID19OPS/Pages/Airworthiness.aspx de donde los Estados podían obtener la información de FAA, EASA
Airbus, Boeing e IATA sobre el transporte de mercancías peligrosas. Se adjunta la presentación en el
Adjunto A.
1.2.
Seguidamente, el Comité Técnico explicó que para obtener la información de Airbus y Boeing
el Estado tenía que ingresar con la clave asignada por dichos fabricantes. También se recordó, que si el
Estado no tenía la clave debía solicitarla al fabricante correspondiente, y si dicho fabricante no se la
otorgaba se debía informar al Estado de diseño y fabricación para que disponga que los fabricantes envíen
las claves correspondientes. Esta es una obligación de los fabricantes a fin de que los Estados en donde
operan sus aeronaves sean vigilados por la AAC y se aseguren de que se mantiene la aeronavegabilidad
continua.
1.3.
Durante la exposición se explicó lo que habían efectuado EASA, Airbus, FAA y Boeing. En
relación a EASA se comentó que esta agencia había emitido el documento “Guidelines Transport of Cargo
in Passenger Compartment – Exemptions under Article 71(1) of Regulation 2018/1139 (the basic
Regulation)”, en dicho documento se resaltaban los puntos de mayor importancia como fueron:
a) Para los aspectos de aeronavegabilidad relacionados con el transporte de carga en los asientos en
el compartimento de pasajeros, el documento proporciona a la Autoridad Nacional de Aviación
información técnica y aspectos relacionados para la emisión de una exención a un explotador de
servicios aéreos cuando no existe un cambio de diseño aprobado.
b) Es solo para transporte de soportes médicos
c) El período de exención debe ser menor a 8 meses.
d) Una evaluación de riesgo debe ser cumplida.
e) En el contexto de la emergencia actual podría reclasificarse esta modificacion como MENOR.
f) Otro tipo de carga que no sea suministros médicos según la aprobación de diseño, así como la
remoción de asientos se considera una modificacion MAYOR.
1.4.
En cuanto a Airbus ha emitido dos documentos: Flight Operations Transmisión (FOT) 999.0028/20 Rev. 01 de fecha 08-APR-2020, y el In-Service Information - 00.00.00370 del 6 de abril de
2020. Ambos con información para el transporte de carga en la cabina de pasajeros, específicamente
suministros médicos. Asimismo, se informó que Airbus considera cuatro (4) situaciones:
a) Transportar carga en áreas de cabina aprobadas existentes - No requiere ninguna acción
b) Transportar suministros médicos en los asientos de los pasajeros en relación con COVID-19 –
Requiere exención
c) Transportar carga de suministros no médicos en los asientos de los pasajeros – Requiere data
aprobada
d) Transportar cualquier carga después de remover los asientos – Requiere data aprobada
1.5.
En relación a la FAA, el Comité Técnico manifestó que existe un requisito FAR 121.285 –
Transporte de carga en el compartimiento de pasajeros, en el cual se consideran tres puntos:
a) La carga puede transportarse en cualquier parte de la cabina de pasajeros, siempre que se utilice un
contendedor de carga aprobado.
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b) La carga puede transportarse en la parte posterior del mamparo o divisor del compartimiento de
pasajeros, siempre que la carga esté sujeta a los factores de carga establecidos en el reglamento
25.561 (b)(3) – condiciones de aterrizaje de emergencia.
c) La carga, incluido el equipaje de mano, se puede transportar en cualquier parte de la cabina de
pasajeros, si se transporta en un estante de carga, contenedor o compartimento aprobado instalado
en el avión y si está asegurada por un medio aprobado.
1.6.
Por su parte, Boeing ha emitido el documento MOM-MOM-20-0239 que es una Guía para
transportar carga en la cabina de pasajeros en el cual se establece, entre otros puntos:
a) Proporciona a los explotadores orientación general adicional para transportar ayuda humanitaria y
carga como resultado de la crisis de COVID-19.
b) Complemento del requisito CFR 121.285.
c) Ajuste de cálculo de peso (masa) y centrado.
d) Puntos mínimos para sujetar la carga.
e) Ejemplo de una lista de verificación para vuelos de riesgo biológico.
f) Evaluación de riesgo de seguridad operacional de la misión.
1.7.
A diferencia de Airbus, Boeing no tiene ninguna objeción técnica (NTO) para operar el avión
sin asientos de pasajeros, siempre que la aerolínea tenga en cuenta todo el equipo retirado en los cálculos
de peso (masa) y centrado del avión y que se cumplan TODOS los límites del manual de vuelo del avión
(AFM) y del manual de peso (masa) y centrado (WBM) y que el peso mínimo de vuelo (MFW) nunca sea
excedido durante las operaciones. Asimismo, pone a disposición de los explotadores que lo soliciten dos
opciones:
-

un Seat Pack certificado, o

-

la otra opción es remover los asientos y colocar pallets en los rieles de los asientos y luego
asegurarse con redes.

1.8.
En cuanto a IATA, se explicó que ha presentado una “Guía para el transporte seguro de carga
en la cabina de pasajeros” en la cual se establece:
a) Cualquier reconfiguración requiere una autorización formal de la Autoridad Nacional de Aviación.
b) Incluye una evaluación de riesgo de seguridad operacional.
c) Toma como Referencia reglamentaria el FAR 121.285.
d) Establece procedimientos operacionales (preparación de la carga, reporte de instrucción de la
distribución de la carga, cargado y descargado del avión, aseguramiento de la carga).
e) Operaciones en cabina.
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A2-1

Autorizaciones otorgadas por los Estados.

2.1.
A continuación, se solicitó la participación de los expertos de aeronavegabilidad. Se inició con
los comentarios de Argentina, quien manifestó que Argentina tiene el reglamento 121 similar al de la FAA
y hasta la fecha solo han tenido una solicitud para transportar carga en el compartimiento de pasajeros en
un A330, para ello han utilizado la información de IATA y las recomendaciones de Airbus. Asimismo, se
han tenido en consideración las recomendaciones para evitar el contagio de los tripulantes (control de
sanidad). Por lo tanto, Argentina ha considerado esto como una modificación menor tomando como
precaución las recomendaciones operaciones, en cuanto a personal que debe estar a bordo de la cabina para
atender un suceso de fuego, que las salidas de emergencia no estén bloqueadas, entre otros. El experto de
Argentina hizo hincapié en que la carga no debe sobrepasar la altura de los respaldares de los asientos y
que se desconecte todos los equipos electrónicos que no sean necesarios, para evitar el recalentamiento.
Finalmente, Argentina aprobó esta operación como especial, pero no fue considerada en OpSpecs ya que
fue un permiso para un solo vuelo.
2.2.
Seguidamente, el representante de Bolivia preguntó que, si el transporte de medicamentos en
los asientos de pasajeros ameritaba una exención, ¿sería necesario un dato aprobado que debería solicitarse
al Estado de diseño, para que posteriormente el Estado que no es Estado de diseño pueda aprobar la
modificación? Al respecto, el Comité Técnico, explicó que la información que están proporcionando los
fabricantes mencionan un requisito que no está desarrollado en el reglamento del Estado, tal como lo tiene
Argentina y Brasil, por lo que no se requiere la exención ya que aquello que no está en el Reglamento no
les impide a los proveedores de servicio poder aplicarlo. Por lo tanto, un explotador puede recurrir a la
información del fabricante y presentar su solicitud a la AAC, es allí donde la Autoridad debe analizar la
solicitud y decidir si van a autorizar el transporte de ayuda humanitaria en el compartimiento de pasajeros.
Se debe considerar que el fabricante recomienda y establece que, para el caso de atender el transporte de
carga en los asientos de pasajeros, como medida excepcional se considera una modificación menor, pero si
transporta otro tipo de carga se considera una modificación mayor y se debe recurrir a una data aprobada
para que posteriormente una vez que el Estado de matrícula apruebe, se pueda efectuar el transporte
correspondiente
2.3.
Por ello, es importante que para que una AAC autorice el transporte de suministros médicos
en los asientos de pasajeros, debe solicitarle al explotador que cumpla con todo lo que el fabricante
estableció en el documento que ha publicado y asegurarse que el explotador desarrolle procedimientos que
establezcan como cumplirá lo establecido por el fabricante. Al final es la AAC quien decide si aprueba o
no la operación, aun cuando el fabricante haya establecido procedimientos.
2.4.
El tercer participante fue el experto de Brasil, quien manifestó que han recibido solicitudes de
sus explotadores para operaciones humanitarias y para operaciones regulares. En estos momentos están
analizando las solicitudes de operaciones humanitarias con algunas excepciones en vista de que aún no se
ha publicado el documento oficial que permita esta operación. Para las operaciones regulares, se está
evaluando las solicitudes de una forma diferente ya que requiere una evaluación y debe ser tratada como
una modificación mayor. Se espera que en el transcurso de la semana sea publicado el documento que
permita el transporte de carga (suministros médicos) en la cabina de pasajeros. Asimismo, manifestó que
se espera que en el transcurso de esta semana Embraer emita alguna publicación al respecto.
2.5.
Seguidamente participó el representante de Chile, quien informó que se han tenido dos
solicitudes de explotadores nacionales, a los cuales se les ha otorgado una exención para el transporte de
carga bajo un procedimiento y los lineamientos que han desarrollado los fabricantes y IATA. Asimismo,
cada explotador ha tenido que presentar un procedimiento para la operación. Sin embargo, no se tiene nada
escrito en la norma aún, pero la exención permite la apertura de que un explotador pueda transportar ayuda
humanitaria en los asientos de los pasajeros. Si un solicitante solicitara transportar carga que no se ayuda
humanitaria en la cabina de pasajeros, deberá solicitarlo con el documento que sustente esa solicitud ya que
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se considera una alteración mayor. A la fecha existen algunos operadores que tiene el STC Seat Conteiner,
ellos si pueden hacer el transporte de carga en los asientos.
2.6.
El turno fue para los expertos de Colombia, ellos manifestaron que se ha considerado que para
el transporte de carga humanitaria en los asientos de pasajeros se ha realizado una clasificación como una
modificación menor y se siguen las definiciones y clasificación que ha establecido los fabricantes en
relación a que otro tipo de carga es una modificación mayor. Asimismo, solicito tratar en la reunión dos
asuntos que necesitarían ser más claros:
a) El alcance del término “ayuda humanitaria”, en vista de que EASA utiliza un término diferente
“medical supplies”, el cual tiene un límite diferente al de ayuda humanitaria; y
b) En el caso de un transporte transnacional, como manejar el concepto para los Estados que no
consideran la carga general como una modificación menor versus los países que consideran esta
modificación como menor.
2.7.
El Comité Técnico, tomo nota de las dos observaciones a fin de tratarlas cuando finalicen las
intervenciones de los expertos de los otros Estados.
2.8.
A continuación, intervino el experto de aeronavegabilidad de Ecuador quien manifestó que se
había tenido una solicitud para aeronaves Airbus para el transporte de suministros médicos en cabina sin
remover asientos. Analizando la solicitud, se estableció que para esas condiciones y bajo lineamiento de
Airbus era netamente operacional, por lo tanto, la aprobación salió a través de la modificación del manual
de operaciones (OM) en donde debía desarrollar procedimientos operacionales para este tipo de operación.
2.9.
Los representantes de Panamá no pudieron intervenir en vista que tuvieron problemas de
comunicación, ya que estuvieron escuchando toda la reunión, pero solo hacían comentarios a través del
chat.
2.10.
Continuó la participación los expertos en aeronavegabilidad de Perú, expusieron que han
recibido solicitudes de un explotador, en la cual se han desarrollado algunos procedimientos que se
expusieron en la presentación. Al momento aún no han emitido ninguna aprobación, en vista de que la
solicitud ha incluido la remoción de los asientos para incluir ciertas fijaciones y mallas en la cabina de
pasajeros. Sin embargo, la solicitud no ha considerado los pallets, así como la demostración de que los
equipos de fijación y mallas tengan números de parte o algún dato que demuestre que son de uso aeronáutico
(bajo certificado de producción). Se está esperando que el solicitante aclare estos temas, en vista de que la
mayor parte de las aeronaves que operan en ese explotador son de matrícula de otro Estado, por lo tanto, se
comparte la responsabilidad ya que la parte operacional le corresponde al Estado del explotador y la parte
de aeronavegabilidad le corresponde al Estado de matrícula.
2.11.
Se ha recibido cierta información del Estado de matrícula, pero en su contexto no tiene la
información completa considerando la información de IATA, de los mismos fabricantes, así como lo
establecido por EASA y FAA. Por lo tanto, se espera cual será la determinación que se tome en la Región
para poder tomarlo como ejemplo y algunos puntos ingresarlos a los requisitos que se van a pedir para
determinar si les da la autorización excepcional, que solamente cubrirán las necesidades humanitarias y no
será una aprobación para permitir carga regular en las aeronaves.
2.12.
Es importante puntualizar, que las autorizaciones en las aeronaves que operan en el Estado
peruano son otorgadas por el Estado de matrícula con la aceptación de la DGAC de Perú. Pero, debemos
tener en cuenta que al no existir un requisito reglamentario se consideren las recomendaciones de los
fabricantes, y si el explotador cumple con todo lo que se recomienda no habría necesidad de llegar a temas
de aprobación de modificaciones mayores.
2.13.
Finalmente, le toco la exposición a la represéntate de Venezuela, ella manifestó que se tenía
la solicitud de un explotador de una aeronave Embraer 120 para hacer el transporte de ayuda humanitaria
en la cabina de pasajeros. El explotador consideró colocar unas mallas y contenedores sobre los asientos.
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Asimismo, manifestó que estaba de acuerdo con los expertos de Colombia en relación a que debía
establecerse una definición clara de lo que va a ser ayuda humanitaria y carga general. Aclarando este punto
permitirá entender lo que podrá llevarse en cabina sin recurrir a una modificación mayor, ya que el
solicitante manifestó que transportaría insumos médicos (mascarillas, guantes) asociados con la ayuda para
combatir el COVID-19, pero también están incluyendo el transporte de comida (alimentos).
2.14.
El solicitante para el transporte de carga en cabina de pasajeros ha tomado como referencia lo
publicado por IATA, para ello han efectuado un análisis de riesgo. Asimismo, se les está solicitando una
declaración de cumplimiento donde se establezca como cumplirán cada requisito en función del riesgo, aún
falta presentar conde irían sujetas las mallas. También, se consideró que esta solicitud es un tema
operacional. Si bien es cierto está el tema de la sujeción de las mallas que afectaría al centro de gravedad,
lo cual va asociado al peso y balance, la estiba, y como se mencionó será importante considerar la
desconexión de todo los equipos eléctricos y electrónicos que no se requieran. Asimismo, se recalcó la
importancia de la participación del personal que tenga que atender cualquier contingencia en vuelo, como
es el caso de fuego que se pudiera presentar, la preparación del personal de carga ya que es muy distinto la
carga que se prepararía en este tipo de vuelos que un avión que lleva carga regular.
2.15.
Al momento se encuentran analizando toda la información y procederá a otorgar una
aprobación especial para ayuda humanitaria y por un tiempo definido, si es que cumple con todo lo
requerido.
2.16.
Luego de escuchar a todos los expertos de aeronavegabilidad de todos los Estados
participantes, el Comité Técnico manifestó la importancia de que cada explotador que solicite una
aprobación para transportar carga en cabina de pasajeros tenga una base para dicha solicitud. Cada Estado
es autónomo y es quien decide que es lo que va a aprobar, por lo tanto, como una forma de ayuda para que
tomen la decisión de que es lo que requieren solicitar para cada aprobación el Comité Técnico les enviará
toda la información que se encuentra en los enlaces publicados por la OACI.
2.17.
De ser necesario, se pueden hacer teleconferencias con los Estados que soliciten algún
requerimiento en relación a las aprobaciones que se podría otorgar, incluso se puede recurrir a modo de
consulta con los Estados de diseño y fabricación de la Región como son Argentina y Brasil, sobre temas
que estos Estados conocen y aplican.
2.18.
Seguidamente, se analizaron los dos puntos que solicitó Colombia, en primer lugar, se analizó
el tema de “ayuda humanitaria”, en donde se recurrió a la página de Naciones Unidas referente a desastres
y crisis humanitarias, en esta página se pudo verificar que para el caso del problema causado por el COVID19 no hay una definición o algo que pudiera aclarar lo que se debe considerar como ayuda humanitaria. El
Comité Técnico les manifestó a los participantes que se realizaría una consulta con la Sede de la OACI a
fin de que puedan aclarar este tema y en cuanto se tenga la respuesta sería enviada a los participantes.
2.19.
Se consultó con los especialistas a fin de conocer si habían definido el término. Uno de los
expertos de Colombia expuso que el tema de ayuda humanitaria amerita un análisis más conceptual en el
sentido social, considerando este punto se entendería por ayuda humanitaria a lo que la sociedad requiere
como un elemento básico para poder sobrevivir. Por lo tanto, la carga que se lleva en los aviones en los
asientos de los pasajeros que tiene que ver con elementos médicos obviamente son elementos básicos que
requiere la sociedad para sobrevivir, los otros temas refiriéndonos a los alimentos y otros insumos
posiblemente puedan ser abordados con otros métodos de carga independientes que no tengan que ver con
la definición de que la sociedad se encuentra en una afectación directa en contra de la vida. Por ello, la
necesidad de que esta definición sea más puntualizada a fin de no confundirse con permitir que en los
asientos de pasajeros se esté llevando elementos que no sean precisamente necesarios para que la sociedad
sobreviva en este proceso, y el proceso requiere específicamente medicamentos, los otros temas se pueden
abordar de diferentes maneras por cada uno de los países.
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2.20.
El representante de Argentina manifestó que ellos solo contemplan servicios de transporte
aeromédicos en vista de que están cerrados los aeropuertos.
2.21.
En Brasil, hasta el momento no hay un documento oficial, por lo tanto, se considera como
ayuda humanitaria a las mascarillas, equipos médicos, respiradores y todo aquello relacionado con la
medicina.
2.22.
El representante de Perú manifestó que el tema de ayuda humanitaria es un contexto muy
amplio. Por lo tanto, es toda ayuda que soporte la sobrevivencia de una persona que está en peligro sea por
un desastre natural o por la pandemia que estamos pasando. Por lo tanto, sería muy difícil determinar una
definición, pongamos como ejemplo aquellas personas que se encuentran a la intemperie que requieren
protección contra el frío y otros factores, la ayuda humanitaria para ese caso sería la ropa, alimentos,
medicinas, entonces, lo más recomendable es que por ahora, cada Estado establezca que es ayuda
humanitaria, hasta que una entidad internacional relacionada con este tema defina lo que es ayuda
humanitaria. Por ello, que nosotros consideraríamos a todo aquello que es netamente imprescindible para
paliar la pandemia como es el caso de alimentos, medicinas, entre otras cosas.
2.23.
Reafirmado lo manifestado por el experto de Brasil, manifestó estar de acuerdo que el término
es muy amplio, ya que hasta mover a las personas en vuelos se podría considerar como ayuda humanitaria,
lo importante es determinar cuáles son las excepciones. Por ejemplo, se puede hacer un vuelo humanitario
transportando personas, pero manteniendo el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad. Para
este caso son excepciones u otra posición de las ACC para flexibilizar algunos requisitos de
aeronavegabilidad.
2.24.
Dentro de las intervenciones, un experto de aeronavegabilidad de Perú manifestó que las
autorizaciones establecidas en el 121.285, Sub-parte J, referente a los requisitos especiales de
aeronavegabilidad, se entiende que para una modificación menor se requiere tanto la aprobación del Estado
de matrícula en el área de operaciones como en el área de aeronavegabilidad, tomando en consideración
cual es el tipo de malla, anclaje, pernos de sujeción y correas que se deben utilizar. Por lo tanto, se entendería
que se requieren dos autorizaciones que al final recaen en el Estado de matrícula.
2.25.
El Comité Técnico aclaró que el requisito 121.285 no se encuentra desarrollado en el
reglamento LAR, por lo tanto, no es posible otorgarle una exención a algo que no está establecido, Por lo
tanto, bastaría con que el explotador presente un método aceptable. Por ejemplo, si fuera un Airbus y
presenta su solicitud cumpliendo con todo lo que dicho fabricante establece en los documentos publicados,
deberá demostrar en lo que corresponde a aeronavegabilidad la certificación que le corresponde, por
ejemplo: un kit de seat bag aprobados por el Estado de diseño a través de un certificado de producción
como es el caso de los TSO, lo mismo con los componentes que menciona (mallas, sujetadores). Lo
importante es que sean de uso aeronáutico. Lo que debe quedar claro es que lo que corresponde a
aeronavegabilidad es de responsabilidad del Estado de matrícula.
2.26.
Lo importante es determinar si la modificación es mayor o menor. Si los asientos serán
utilizados para suministro médicos y si el documento que emitió el fabricante estableció que para esos casos
se considere una modificación menor, no requeriría ninguna aprobación por el Estado de matrícula, pero,
si aun con la recomendación del fabricante el Estado determina que lo considera una modificación mayor,
el explotador debe seguir todos los pasos que se establecen para conseguir la aprobación del Estado de
matrícula para la modificación mayor. Es importante recordar que la aprobación emite el Estado de
matrícula no el fabricante. La parte operativa le corresponde al Estado del explotador.
2.27.
Recapitulando el tema relacionado al tema de ayuda humanitaria, el experto de Ecuador
manifestó que revisando los documentos de Boeing y Airbus se manejan dos términos diferentes de lo que
se puede transportar en los asientos de pasajeros. Por lo tanto, consideraba que es potestad de cada Estado
definir lo que es humanitario para el caso del COVID-19.
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2.28.
Uno de los expertos de aeronavegabilidad consultó si la aprobación que otorgue el Estado
deberá estar en las especificaciones de operaciones y en algún documento emitido por certificaciones. El
Comité Técnico en primera instancia manifestó que en ninguna parte de los documentos de los fabricantes
se establece que deba incluirse en OpSpecs. Sin embargo, luego de consultar el reglamento LAR 119.330
se mostró que esta Sección es para operaciones de autorización de desviación para realizar una operación
de emergencia, en donde en su Literal (b)(1) se establece que “cuando la AAC autoriza desviaciones para
operaciones según condiciones de emergencia, la AAC emitirá una enmienda apropiada a las OpSpecs del
explotador o (b)(2) si la naturaleza de la emergencia no permite el tiempo necesario para la emisión de la
enmienda de las OpSpecs: (i) la AAC puede autorizar la desviación verbalmente; y (ii) el explotador deberá
informar por escrito, describiendo la naturaleza de la emergencia o urgencia dentro de las 48 horas después
de haber completado la operación.
2.29.
Seguidamente, los expertos manifestaron la importancia de definir el término de ayuda
humanitaria y sobre todo lo que se debería cargar en los asientos, en vista que ello aclararía más hasta qué
punto podemos intervenir como aeronavegabilidad, ya que si la ayuda humanitaria conlleva a cargar
alimentos es muy diferente a solo suministros médicos. Sin embargo, también debemos considerar la
exención por necesidad vital, ya que saldría del análisis de aeronavegabilidad considerando que si el
término de ayuda humanitaria se utiliza dentro del amplio margen de este concepto, desaparecería el
concepto de carga general, ya que cualquier cosa que ayude a las personas seria ayuda humanitaria.
2.30.
El Comité Técnico, manifestó que para definir el término ayuda humanitaria debemos
enfocarlos en el problema de la pandemia y no buscarle mayor amplitud. Asimismo, le manifestó a la
reunión que se haría la consulta con la Sede a fin de que pudieran aclararnos el tema de ayuda humanitaria.
2.31.
Uno de los expertos de Colombia manifestó que habían recibido solicitudes para aprobaciones
de STCs desarrollados por solicitantes a nivel local, relacionados con el transporte de carga en la cabina de
pasajeros, por lo que solicitó el apoyo de los Estados que hayan otorgado un Formulario 8110-3 o Form.
337 u otro documento utilizado para esta aprobación, de tal manera de que pudieran tomarlo como
referencia y darle celeridad a las solicitudes que han recibido. Seguidamente, consultó referente a las
reaseguradoras de las aeronaves en vista de que dichas compañías se ciñen al cumplimiento de las
instrucciones del fabricante y la operación de la misma dentro de lo establecido en su certificación de tipo.
Por lo tanto, sería importante conocer si al hacer el transporte de carga en la cabina de pasajeros, estaría
cubierto por el seguro.
2.32.
Se trató el tema sobre lo que los seguros podrían o no reconocer, analizándose desde el punto
de que la documentación que se utiliza es la que provee el fabricante, sin embargo, se hizo notar que pese
a que es un documento del fabricante, en ese documento se establece que el transporte de carga en la cabina
de pasajeros es una modificación mayor, no obstante para la pandemia y para el transporte de insumos
médicos podrá considerarse como una modificación menor siempre que la autoridad nacional así se lo
apruebe. El Comité Técnico, manifestó que si lo tratan como una modificación mayor deben cumplir con
todo lo que establece el reglamento correspondiente, es el Estado quien decide como tomará los datos
establecidos por el fabricante. La OACI en su publicación no establece nada sobre los seguros de las
aeronaves, se debe considerar que los explotadores deberían consultar a las aseguradoras.
2.33.
La pregunta de ayuda humanitaria podría ser cubierta con la Sección 119.310, en donde se
establece que si la carga es para atender la emergencia puede darse una exención para transporte de
medicina o alimentos en un kit container u otro medio aprobado. Si es para una operación que no es de
emergencia, deben seguirse los requisitos de aeronavegabilidad y obtener la aprobación del Estado de
matrícula.
2.34.

En resumen:

a) En caso que NO se requiera hacer una modificación a la aeronave: El Estado del explotador debe
emitir una autorización para llevar a cabo esta clase de operación cuando su reglamentación no
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contemple la misma. La autorización deberá ser emitida en base a la legislación aeronáutica básica
o reglamentos que contemplen la situación.
b) En caso que SI se requiera hacer una modificación a la aeronave: El Estado de matrícula deberá
aprobar cualquier modificación y ésta deberá ser realizada con data aprobada y según la
reglamentación de cada Estado. De igual manera el Estado del explotador debe emitir una
autorización para llevar a cabo esta clase de operación cuando su reglamentación no contemple la
misma. La autorización deberá ser emitida en base a la legislación aeronáutica básica o
reglamentación de cada Estado.
c) Cuando exista reglamentación que autorice esta clase de operación y no se requiera modificar la
aeronave, la Autoridad no necesitaría emitir una nueva autorización.
d) Cualquier tipo de autorización y aprobación que se emita le corresponde a cada Estado ya sea como
Estado del explotador o Estado de matrícula y en base a su legislación y/o reglamentación nacional
(reglamentos).
e) El SRVSOP puede apoyar a sus Estados únicamente en la coordinación y en la orientación sobre
la documentación disponible.
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3.1
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Acciones a seguir por el Comité Técnico.

En relación a este asunto, el Comité Técnico debe cumplir las siguientes acciones:
a) Consultar a la Sede sobre la existencia de una definición relacionada con ayuda humanitaria. Una
vez que se obtenga esa definición deberá ser transmitida a todos los participantes a esta
teleconferencia.
b) Envío a todos los participantes de toda la información relacionada con el transporte de carga en la
cabina de pasajeros que el Comité Técnico ha podido recabar.

3.2
Luego de la reunión, el Comité Técnico efectuó una evaluación del término “transporte de
ayuda humanitaria” que se utiliza para el transporte de carga en la cabina de pasajeros, llegándose a la
siguiente conclusión:
a) MOM-MOM-20-0239-11B de Boeing utiliza el término “transporte de ayuda humanitaria y carga”
b) Las directrices para el transporte de carga en el compartimiento carga – Exenciones de conformidad
con el Artículo 71(1) de la regulación 2018/1139 (Reglamento básico) de la EASA – Utiliza el
término “transporte de suministros médicos”
c) Transmisión de operaciones de vuelo (FOT) 999.0028/20 de AIRBUS – Utilizar el término
“transporte de suministros médicos”
d) La OACI en su página desarrollada para el COVID-19 se utiliza el término “suministros de carga
crítica, como alimentos y suministros médicos”
3.3
En conclusión, el SRVSOP está alineado con la OACI por lo tanto utilizaremos los mismos
términos “suministros de carga críticos, como alimentos y suministros médicos” para todos los documentos
que se desarrollen. Esto fue informado a todos los participantes a través del correo electrónico que se envió
el mismo día de la teleconferencia.
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Otros Asuntos.

4.1
El representante de Colombia solicito si sería posible explicar cómo se debe efectuar la
declaratoria de diferencias en relación con el COVID-19. Al respecto el Comité Técnico realizo una
explicación práctica sobre el particular:
a) Ingresar el link: https://www.icao.int/safety/COVID-19OPS/Pages/Airworthiness.aspx e ingresar
en “Contingence Related Differences (CCRD)”

b) Una vez que se ingresa a su contenido, seleccionar “CLICK HERE to dowload the Form, including
instructions for completion.” Y se podrá obtener el formato en Word de COVID-19
NOTIFICATION OF TEMPORARY DIFFERENCES FORM que servirá de Referencia para
utilizarlo.
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c) En la parte correspondiente a VIEWING THE INFORMATION se podrá seleccionar una de las
opciones en azul:

1. USOPA dashboard, en donde nos direccionará al UASOAL CMA On line, en donde podrá
ingresar con su número de usuario y password.

2. Report providing information grouped by States CLICK HERE. Podrá visualizarse ejemplos
de cómo otros Estados han completado las diferencias relacionadas con contingencia COVID19 (CCRD) por Estados
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3. Report providing information grouped by States CLICK HERE. Podrá visualizarse ejemplos
de cómo otros Estados han completado las diferencias relacionadas con contingencia COVID19 (CCRD) por SARPs
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d) Ingrese al USOAP Dash Board y coloque su ID y clave, aparecerán dos iconos nuevos COVID-19
CRD/EFOD y COVID-19 CRD/EFOD Report

e) Ingrese a COVID-19 CRD/EFOD y aparecerá la página COVID-19 Contingency Related
Differences (CCRD/EFOD), luego seleccione Select Annex y se desplegará SARPS Related
COVID-19

f) Aparecerá la página considerando los requisitos de los Anexo 1 y 6 que han sido afectados. Deberá
completar con la información que considere, en idioma de su Estado o en inglés, sobre el
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“Reconocimiento de las Diferencias de otros estados”; luego continúe con los “Detalles de la
diferencia (COVID-19, Related)”; y finalmente escriba el “Reconocimiento de otras diferencias del
Estado - Detalles de diferencia (COVID-19, relacionado)”

En caso de haber escrito en el idioma del Estado que no sea el inglés, debe seleccionarse el triángulo
inferior de la esquina derecha y se desplegará un casillero similar al que se llenó en donde debe escribir
en inglés todo lo que se redactó anteriormente.
Se adjunta un ejemplo de cómo debe llenarse:
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g) Si se selecciona COVID-19 CRD/EFOD Report aparecerá el ELECTRONIC FILING OF
DIFFERENCES - GENERATION OF CCRD



Seguidamente quítele el check al Include all States with CCRD Related notified Differences in
report
Include all States with CCRD related notified differences in report



Podrá Seleccionar uno de los Estados que aparecen:




Podrá ver lo que los otros Estados han escrito en su declaración de diferencias.
En el tablero inferior de la derecha, usted podrá ver las notificaciones por regiones de la OACI, por
ejemplo, las notificaciones realizadas por los Estados de la Región SAM.

Intencionalmente en blanco

