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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

 

ii-1 LUGAR Y FECHAS DE LA REUNIÓN 

 

  La Reunión Extraordinaria del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/01 

Extraordinaria) del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se 

realizó de forma remota a través de una teleconferencia realizada el 11 de febrero de 2021. 

 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

 

 En la Reunión participaron siete (7) delegados de cinco (5) Estados miembros del 

Sistema. La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-2. 

 

ii-3 APERTURA 

 

La Sra. Valeria Ramos, experta en operaciones del Comité Técnico del SRVSOP, quien 

tuvo la responsabilidad de conducir esta teleconferencia dio la bienvenida a los participantes e inició la 

reunión. 

 

ii-4  ORGANIZACIÓN 

 

La Sra. Valeria Ramos, experta en operaciones del Comité Técnico del SRVSOP, actuó 

como Secretaría del Comité Técnico del SRVSOP para esta reunión. 

 

ii-5  LISTA DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN RPEO/14 

 

N° 

 

Título 

 

Página 

RPEO/01 Extraordinaria-01 

ACEPTACIÓN DE LAS ENMIENDAS PROPUESTAS AL 

CAPÍTULO D DE LA PARTE II DEL LAR 91 Y AL 

CAPÍTULO H DEL LAR 121. 

2-3 

RPEO/01 Extraordinaria-02 

ENVIAR CARTA OFICIAL A LOS ESTADOS PARA 

CONFIRMAR INTEGRANTES DEL PANEL DE EXPERTOS 

EN OPERACIONES Y EN MERCANCÍAS PELIGROSAS, 

PUNTOS FOCALES Y ENCARGADOS DE LA AAC DE 

ACTUALIZAR EL SNAALAR (SISTEMA DE 

NOTIFICACIÓN DE ADOPCIÓN Y ARMONIZACIÓN DE 

LOS LAR). 

2-6 
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Asunto 1. Análisis de la adopción de las Enmiendas 46 y 39 del Anexo 6, Partes I y II 

respectivamente y oportunidades de mejora a los LAR 91 y 121 

 

1.1. Bajo este asunto se analizaron las Enmiendas 46 y 39 del Anexo 6, Partes I y II 

respectivamente y las oportunidades de mejora a los LAR 91 y 121 presentadas por el Comité Técnico a 

través de la Nota de estudio (NE) 01. 

1.2. Los requisitos evaluados se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro NE/01 

LAR 91, Reglas de vuelo y operación general – Parte II, Aviones grandes y turborreactores 

Sección Capítulo D: Instrumentos, equipos y documentos 

91.2260 Registradores de la voz en el puesto de pilotaje 

LAR 121, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 

Sección Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones 

121.910 
Registradores de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) y sistemas registradores de audio en 

el puesto de pilotaje (CARS) 

 

1.3. Secretaría comenzó relatando la secuencia cronológica de los hechos que generó que este 

asunto debiera ser tratado mediante una reunión extraordinaria del panel de expertos en operaciones. En 

ese sentido, explicó que la SL 2020/123 - Adopción de las Enmiendas 46 y 39 del Anexo 6, Partes I y II 

respectivamente, fue enviada a los Estados con posterioridad al cierre de la RPEO/14, motivo por la cual 

no fue considerada en esa oportunidad. Así mismo, que las mencionadas enmiendas carecieron de 

propuesta previa enviada a los Estados para consulta y que fueron adoptadas directamente por 

recomendación del Grupo de Trabajo Específico sobre Registradores de Vuelo (FLIRECSWG) y a la vez 

como resultado de una consecuencia no buscada de la pandemia mundial de COVID-19. 

1.4. Dada la situación extraordinaria de la adopción de estas enmiendas por parte de la OACI, 

incluso con una numeración posterior a la que aún se encuentra en consulta, el Comité Técnico del 

SRVSOP evaluó la mejor manera de proponer la incorporación de los cambios en el Conjunto LAR OPS. 

1.5. Fue así que se convocó a la Reunión extraordinaria del panel de expertos en 

aeronavegabilidad, el día 7 de enero de 2021 y se presenta en esta reunión la NE/01, donde se explica 

detalladamente el motivo de la propuesta. 

1.6. Además, se menciona que el objetivo es recurrir al mecanismo de aprobación expresa 

descrito en el Manual de calidad del SRVSOP, para dar celeridad a la incorporación de la propuesta y 

respetar la fecha del 15 de febrero de 2021, establecida por la OACI para su entrada en vigencia. 

1.7. A continuación, el experto en aeronavegabilidad realizó una presentación sobre el análisis 

descrito en la NE/01, finalizando con una mención al método de aprobación expresa. 

1.8. Los expertos de operaciones no tuvieron objeciones sobre la propuesta de enmienda 

referente a la fecha de aplicación del 1 de enero de 2022 para que los registradores de la voz en el puesto 

de pilotaje registren las últimas 25 horas de su funcionamiento.  
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1.9. Sobre las oportunidades de mejora en la redacción de los requisitos LAR 91.2260 y 

121.910, el experto de Brasil resaltó que el cambio del término “Estado contratante” por “AAC”, debiera 

ser explícito en qué AAC es la responsable, ya que, sin aclararse, se referiría a la del explotador en forma 

errónea. El término se corrige durante la reunión aclarando que se refiere a la “AAC del Estado de 

diseño”, como se muestra en el Adjunto A a este informe. 

1.10. Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 

siguiente conclusión: 

 

CONCLUSIÓN  

RPEO/01 Extraordinaria-01  ACEPTACIÓN DE LAS ENMIENDAS PROPUESTAS AL 

CAPÍTULO D DE LA PARTE II DEL LAR 91 Y AL CAPÍTULO 

H DEL LAR 121 

 

Aceptar e incorporar las propuestas de modificación de los LAR 91 y 

121 en relación a los requisitos detallados en el Cuadro de la NE/01 y 

conforme se indica en el Adjunto A de esta parte del informe. 

 

 

---------------------------- 
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PROPUESTAS DE ENMIENDA DE LOS LAR 91 y 121 

 

  

 

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 tachadoy a 

continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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LAR 91 

Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

Parte II: Aviones grandes y turborreactores 
 
Capitulo D: Instrumentos, equipos y documentos 
 
91.2260 Registradores de la voz en el puesto de pilotaje  

(a) Aplicación 

(1) Todos los aviones de turbina de una masapeso (masa) máximao certificadao de despegue 
de más de 5 700 kg cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un Estado 
contratante la AAC del Estado de diseño el 1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, y 
que requieran de más de un piloto para su funcionamiento estarán equipados con un CVR. 

(2) Todos los aviones que tengan una masapeso (masa) máximao certificadao de despegue 
superior a 27 000 kg y cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido 
por primera vez el 1 de enero de 1987, o después de esa fecha, estarán equipados con un 
CVR 

(b) Duración 

(1) Todos los aviones que tengan una masapeso (masa) máximao certificadao de despegue de 
más de 27 000 kg y cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por 
primera vez el 1 de enero de 2021 2022, o a partir de esa fecha, estarán equipados con un 
CVR capaz de conservar la información registrada durante al menos las últimas 25 horas 
de su funcionamiento. 
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LAR 121 

Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones 

 
121.910 Registradores de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) y sistemas registradores de 

audio en el puesto de pilotaje (CARS) 

(a) Aplicación 

(1) Todos los aviones de turbina que tengan una masapeso (masa) máximao certificadao de 
despegue de más de 2 250 kg, hasta 5 700 kg inclusive, cuya solicitud de certificación de 
tipo se haya presentado a un Estado contratante la AAC del Estado de diseño el 1 de enero 
de 2016, o a partir de esa fecha, y que requieran de más de un piloto para su operación 
estarán equipados con un CVR o un CARS. 

(2) Todos los aviones que tengan un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a 5 
700 Kkg y cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera 
vez el 1 de enero de 1987, o en fecha posterior, estarán equipados con CVR. 

(3) Todos los aviones de turbina cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya 
expedido antes del 1 de enero de 1987, que tengan un peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 27 000 Kkg y cuyo prototipo haya sido certificado por la AAC después 
del 30 de septiembre de 1969, estarán equipados con CVR. 

(b) Fuente de alimentación alternativa para los registradores de la voz en el puesto de pilotaje. 

(1) Una fuente de alimentación alternativa se activará automáticamente y permitirá que el 
equipo siga funcionando durante 10 ± 1 minutos cada vez que se interrumpa el suministro 
de energía del avión al registrador, ya sea debido a una interrupción normal o a cualquier 
otra pérdida de energía. La fuente de alimentación alternativa alimentará el CVR y los 
componentes de los micrófonos del puesto de pilotaje asociados al mismo. El CVR se 
localizará lo más cerca posible de la fuente de alimentación alternativa. 

Nota 1. — “Alternativa” significa independiente de la fuente de alimentación que normalmente suministra energía eléctrica 
al CVR. Es aceptable el uso de las baterías del avión o de otras fuentes de alimentación alternativas, siempre y cuando se 
satisfagan los requisitos anteriores y no quede comprometida la energía eléctrica que se necesita para cargas esenciales y 
críticas. 
Nota 2. — Cuando la función CVR se combina con otras funciones de registro dentro de la misma unidad, se permite 
suministrar energía eléctrica a otras funciones. 

(2) Todos los aviones de una masapeso (masa) máximao certificadao de despegue de más de 
27 000 kg, cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un Estado 
contratante la AAC del Estado de diseño el 1 de enero de 2018, o a partir de esa fecha, 
estarán equipados con una fuente de alimentación alternativa, como se define en (b) (1) 
que suministre energía eléctrica al CVR delantero en el caso de registradores combinados. 

(c) Tecnología de registro 

Los CVR y CARS no utilizarán cinta magnética ni serán alámbricos. 

(d) Duración 

(1) Todos los CVR conservarán la información registrada durante al menos las últimas 2 horas 
de su funcionamiento. 
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(2) Todos los aviones que tengan una masapeso (masa) máximao certificadao de despegue de 

más de 27 000 kg y cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por 
primera vez el 1 de enero de 2021 2022, o a partir de esa fecha, estarán equipados con un 
CVR que conservará la información registrada durante al menos las últimas 25 horas de su 
funcionamiento. 

(3) Todos los aviones que deban estar equipados con un CARS y cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2025 o 
después contarán con un CARS capaz de conservar la información registrada durante al 
menos las 2 últimas horas de su funcionamiento. 

 
 

------------------------- 
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Asunto 2. Otros asuntos 

 

1.1. Bajo este asunto, Secretaría informó sobre el avance en la Segunda edición del Conjunto 

LAR OPS, aprobado en la trigésimo segunda reunión de la Junta General (JG), celebrada el 3 de 

diciembre de 2020. Así mismo, que el Conjunto LAR OPS próximamente estará disponible en el Sistema 

de notificación de adopción y armonización de los LAR (SNAALAR), para que los Estados puedan 

declarar su adopción/armonización. 

1.2. El experto de Perú consulta sobre la disponibilidad de cursos sobre la utilización de la 

herramienta SNAALAR, a lo que Secretaría responde que no hay un curso programado, no obstante, el 

compromiso y la disposición del CT de apoyar, a solicitud de los Estados, con reuniones virtuales donde 

se explique la forma de utilizar la herramienta para declarar cumplimiento. 

1.3. Los expertos en operaciones concuerdan que sería apropiado que el SRVSOP envíe una 

carta oficial a los Estados, solicitando la confirmación de los expertos participantes de los paneles, de los 

puntos focales y de los encargados de trabajar con la herramienta SNAALAR, como forma de garantizar 

el compromiso de las AACs y reservar las horas hombre requeridas para las tareas relacionadas con el 

SRVSOP. 

1.4. Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 

siguiente conclusión: 

 

CONCLUSIÓN  

RPEO/01 Extraordinaria-02  ENVIAR CARTA OFICIAL A LOS ESTADOS PARA CONFIRMAR 

INTEGRANTES DEL PANEL DE EXPERTOS EN OPERACIONES Y 

EN MERCANCÍAS PELIGROSAS, PUNTOS FOCALES Y 

ENCARGADOS DE LA AAC DE ACTUALIZAR EL SISTEMA DE 

NOTIFICACIÓN DE ADOPCIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LOS LAR 

(SNAALAR). 

 

Solicitar al Sr. Coordinador General del SRVSOP, el envío de una carta a los 

Estados para que confirmen a los integrantes del Panel de expertos en 

operaciones y en mercancías peligrosas, los Puntos focales y los encargados de 

actualizar el Sistema de notificación de adopción y armonización de los LAR 

(SNAALAR). 

 

 

 

---------------------------- 
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