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ii. RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii - 1. LUGAR Y FECHAS 

 La Primera Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/01) del Sistema 

Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) en preparación de la RPEA/18, 

se realizó el 17 de agosto de 2021. La reunión se inició a las 9:00 AM y finalizó a las 10:00 AM hora local Lima. 

ii - 2. PARTICIPACIÓN 

 En la Reunión participaron veinticuatro (24) miembros del Panel de expertos en aeronavegabilidad 

pertenecientes a seis (11) Estados miembros del Sistema, más el Comité Técnico del SRVSOP. La lista de participantes 

aparece en la Página iii-1. 

ii - 3. APERTURA 

El Sr. Jorge Barrios, experto en aeronavegabilidad del Comité Técnico del SRVSOP, quien tuvo la 

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

el contenido de la agenda y la metodología de trabajo. 

ii - 4. ORGANIZACIÓN 

El señor Jorge Barrios, experto en aeronavegabilidad del SRVSOP, actuó como Secretaría del 

Comité Técnico del SRVSOP. 

ii - 5. AGENDA 

 La Reunión aprobó la agenda que se indica a continuación: 

1) Listado de asistencia. 

2) Presentación de la agenda a tratarse en la RPEA/18 (Oportunidades de mejora del LAR 21, 23, 145, 26 y 

141. 

3) Comunicación por parte de los participantes para determinar si existe alguna propuesta de tarea que podría 

generar una nota de estudio para ser tratada en la RPEA/18. 

4) Coordinación con los expertos para programar la Segunda teleconferencia. 

ii - 6. INFORME 

El presente informe será distribuido entre los participantes a la teleconferencia. Las solicitudes, 

consultas, planes de trabajo y convocatorias que surjan de la teleconferencia serán conducidas al SRVSOP a través 

del Comité Técnico. 
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Informe sobre el Asunto 1. Listado de asistencia  

1.1 Se pasó lista de los asistentes a la teleconferencia, confirmándose la participación de veinticuatro (24) 

expertos en aeronavegabilidad de once (11) Estados del SRVSOP. 

1.2 Se manifestó que esta es la primera teleconferencia en preparación a la Décimo Octava Reunión del 

Panel de Expertos de Aeronavegabilidad (RPEA/18), a celebrarse de forma remota del 27 de septiembre al 1 de octubre 

de 2021. 

1.3 Se recordó que previo a la fecha programada para realizar la RPEA/18, se llevarán a cabo 

teleconferencias que permitirán la revisión de los borradores de las notas de estudio, de tal manera que al llegar a la 

reunión final, se podrían tratar aquellos temas que no hubieran podido acordarse en las reuniones previas. 
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Informe sobre el Asunto 2. Presentación de la agenda a tratarse en la RPEA/18 (Oportunidades de mejora 

del LAR 21, 23, 145, 26 y 141). 

2.1 El experto del CT del SRVSOP manifestó que se han enviado algunos borradores de notas de estudio 

que podrán ser utilizados por los expertos en el desarrollo de las notas de estudio finales de la propuesta de enmienda 

a los LAR. 

2.2 Seguidamente se presentó la distribución de tareas que forma parte de la convocatoria enviada a los 

Estados, esto con el propósito de actualizar los participantes en el desarrollo de las notas de estudio. 

2.3 En la convocatoria a la RPEA/18, en el documento adjunto distribución de tareas, se han presentado 

siete (7) asuntos. 

2.4 El Asunto 1 – oportunidad de mejora al LAR 21, en este asunto están nombrados el Sr. Daniel Basualdo 

de Argentina (relator), Manuel Gallo de Perú, Gonzalo Torres de Colombia y Grover Encinas de Bolivia. El trabajo 

propuesto es: 

a) cambiar el término “aeronavegabilidad continua” por “mantenimiento de la aeronavegabilidad” en el 

contenido del Reglamento a fin de alinearlo con lo establecido en el Anexo 8; y 

b) cambiar la referencia del Apéndice 1 – Requisitos EDTO. En el Ítem (a)(5) se menciona el Párrafo 21.020 

(c) el cual no existe y debe ser cambiado por el Párrafo 21.015. 

c) ver el Apéndice A correspondiente al borrador de la NE-01 

2.5 El Asunto 2 – oportunidad de mejora al LAR 23, en este asunto están nombrados el Sr. Cesar Silva de 

Brasil (relator), Daniel Basualdo de Argentina, Alejandro Doren de Chile y Juan Pablo González de Ecuador. Se 

propone la revisión del título y la Sección 23.001(a) en donde se establece que este reglamento es aplicable a los 

“Estándares de aeronavegabilidad: aviones de categoría normal, utilitaria, acrobática y commuter”, el cual debe ser 

cambiado por “Estándares de aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal”. A fin de estar alineado con lo 

establecido en el FAR que es la base del desarrollo de este reglamento. Ver el Apéndice B correspondiente al borrador 

de la NE-02. 

2.6 El Asunto 3 – Oportunidad de mejora al LAR 145, en este asunto están nombrados el señor German 

Castiblanco de Colombia (relator), Miguel Etchevarren de Uruguay, Alejandro Doren de Chile y Andrés Villaverde 

de Perú. El trabajo a realizar por los expertos se enfoca revisar la propuesta de mejora para: 

a) revisar el Capítulo C, Sección 145.225 (b) a fin de modificar el tiempo del periodo de implementación del 

SMS; e 

b) incluir en el Apéndice 4, Literal (a) correspondiente a “Estructura de aeronaves”, una clase más 

correspondiente a: “Otras clases de aeronaves”. 

c) ver el Apéndice C correspondiente al borrador de la NE-03. 

2.7 El Asunto 4 – Oportunidad de mejora del LAR 141, para este asunto se está coordinando la participación 

de los señores Andrés Villaverde de Perú (relator), Jose Nuno Carneiro de Brasil, Alejandro Doren de Chile y José 

Serrada de Venezuela. El trabajo a evaluar para proponer la mejora será enfocado en la revisión de los requisitos del 

Capítulo E: Equipo de instrucción de vuelo, Sección 141.400 (a)(4) y (a)(5), a fin de revisar los requisitos referentes 

a la certificación de conformidad. Se explicó a los participantes que este Reglamento es de responsabilidad del experto 

del Comité Técnico de licencias (PEL), sin embargo, existen requisitos que son de incumbencia de aeronavegabilidad 

por lo que era importante la evaluación que se propone y la conclusión a la que se llegue será informada al área de 

licencias para posteriormente presentar la nota de estudio que se concluya y que se expondrá en la Reunión del Panel 

de Licencias. Ver el Apéndice D correspondiente al borrador de la NE-04. 

2.8 El Asunto 5 – Incorporación del reglamento LAR 26, para este asunto se ha designado a los señores 

José Nuno (Relator) y al señor Cesar Silva de Brasil, que tendrán la colaboración de los señores Daniel Basualdo de 

Argentina, Alejandro Doren de Chile y Milagros Gómez de Venezuela. Esta propuesta de reglamento fue tratada en 

la RPEA/16 correspondiente a los requisitos del “mantenimiento de la aeronavegabilidad y mejoras de seguridad para 

aviones categoría transporte” y quedo pendiente de revisión. Para ello, fue nombrado un grupo Ad-hoc integrado por 

los responsables de presentar la nota de estudio. Se explicó que el 30 de julio de 2021 se llevó a cabo una 

teleconferencia con los miembros del Grupo Ad-hoc en donde se acordó el contenido de la nota de estudio, la cual 



A2-2 Informe sobre el asunto 2 TPEA/01 – RPEA/18 

podrá ser presentada al Panel y determinar su aplicabilidad. Ver el Apéndice E correspondiente al borrador de la NE-

05. 

2.9 El Asunto 6 – Otros asuntos, corresponde a las propuestas que surjan de parte de los Estados, y que 

podrán ser presentadas para exponerlas al Panel de expertos en aeronavegabilidad. Al respecto surgieron dos 

propuestas que se exponen en el “Informe del asunto 3” que es parte de este informe. 

2.10 Finalmente, el Asunto 7 – Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del conjunto LAR 

AIR, se estaría presentando de parte de los expertos en aeronavegabilidad el último día de la RPEA/18, luego de la 

lectura del informe final, sobre lo cual se recomienda el uso de la aplicación en línea del sistema de notificación de 

armonización y adopción de los LAR a disposición de los Estados, por lo que se alienta a solicitar asesoría al CT del 

SRVSOP sobre el uso de esta herramienta en caso que alguno de los expertos la requiera.  
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Informe sobre el Asunto 3. Comunicación por parte de los participantes para determinar si existe alguna 

propuesta de tarea que podría generar una nota de estudio para ser tratada en la 

RPEA/18. 

3.1 En referencia a este asunto, durante la revisión de la agenda se presentaron dos propuestas de mejora. 

Una aplicable al LAR 145 y otra aplicable al LAR 21: 

a) La primera fue realizada por uno de los expertos de Argentina en donde se manifestó la importancia de revisar 

el Apéndice 1 del LAR 145, Parte 8 correspondiente a los Apéndices en donde se establece que deben ser 

parte del manual de la organización de mantenimiento (MOM) los listados de subcontratistas, listados por 

mantenimiento de línea y listados de organizaciones 145 contratadas. Al respecto, se propone que esos 

listados deben ser remplazados por procedimientos. 

El experto del Comité Técnico del Comité Técnico informó que será importante la revisión correspondiente 

y se facilitarán los antecedentes de los sustentos que se utilizaron para establecer que esa parte del reglamento 

incluya como parte el MOM “listados”. 

b) La segunda propuesta fue realizada por uno de los expertos de Perú, en la cual propone mejorar el contenido 

del LAR 21 en lo correspondiente al Capítulo N aplicable a los requisitos para las aprobaciones de los datos 

de diseño de las reparaciones y modificaciones mayores, en donde manifestó que, como consecuencia de la 

preparación de los módulos del curso de aprobación de los datos para las reparaciones y modificaciones 

mayores que tiene a su cargo, pudo detectarse que existe un término que no es el adecuado y genera confusión 

afectando a otras Secciones del LAR 21. 

3.2 Como consecuencia de las propuestas de mejora, se desarrollarán dos notas de estudio en las que se 

presentarán los sustentos del caso. Para ello, el Comité Técnico coordinará con los inspectores que proponen la mejora 

a los reglamentos LAR 145 y 21 a fin de designar expertos en aeronavegabilidad que colaboren con el experto que 

propone el cambio, quien será el relator de dicha nota de estudio. 
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Informe sobre el Asunto 4. Coordinación con los expertos para programar las siguientes 

teleconferencias. 

6.1. Finalmente, el Comité Técnico del SRVSOP propuso un cronograma de reuniones que permitirán 

reunirse al personal asignado a la nota de estudio a fin de tratar una nota de estudio por día y al terminar de revisar 

todas las notas de estudio se realice una reunión. Para ello, los expertos expusieron algunas fechas que eran 

complicadas su concurrencia, por lo que luego de hacer las consultas del caso se estableció un cronograma. 

6.2. El cronograma que se acordó quedaría constituido de la siguiente manera: 

 Nota de estudio 1 – 20 de agosto. Propuesta de mejora del LAR 21 

Expertos Asignados: Daniel Basualdo (Relator), Manuel Gallo, Gonzalo Torres y Grover Encinas. 

 Nota de estudio 2 – 30 de agosto. Propuesta de mejora del LAR 23 

Expertos asignados: Cesar Silva (Relator), Daniel Basualdo, Alejandro Doren y Juan Pablo González. 

 Nota de estudio 3 – 31 de agosto. Propuesta de mejora del LAR 145 

Expertos asignados: German Castiblanco (Relator), Miguel Etchevarren, Alejandro Doren y Andrés 

Villaverde. 

 Nota de estudio 4 – 1 de septiembre. Propuesta de mejora del LAR 141 

Expertos asignados: Andrés Villaverde (Relator), Jose Nuno Carneiro, Alejandro Doren y José Serrada. 

 Nota de estudio 5 – 2 de septiembre. Desarrollo del LAR 26 

Expertos asignados: Jose Nuno Carneiro (Relator), Cesar Silva, Daniel Basualdo, Alejandro Doren y 

Milagros Gómez 

 Nota de estudio 6 – 3 de septiembre. Propuesta de mejora del LAR 145, Apéndice 1. A solicitud del experto 

de aeronavegabilidad señor Guillermo Molina. 

Expertos designados: Guillermo Molina (Relator) y otros expertos a designar. 

 Nota de estudio 7 – 3 de septiembre. Propuesta de mejora del LAR 21. A solicitud del experto de 

aeronavegabilidad señor Andrés Villaverde (Relator) y otros expertos a designar. 

6.3. Asimismo, se estableció que de requerirse más reuniones estas serían convocadas para aclarar cualquier 

duda o concluir alguna nota de estudio que hubiera quedado pendiente. 

6.4. El experto de Colombia mencionó que el límite para la presentación de las notas de estudio es el día 10 

de septiembre, por lo que de acuerdo a los trabajos a realizar podría existir la posibilidad de exceder esa fecha limite. 

Al respecto, el Comité Técnico manifestó que el total de las notas de estudio en su revisión final estarían listas a más 

tardar el 13 de septiembre, fecha en la cual se podrán tratar todas las notas de estudio sin ningún problema en vista de 

que la reunión oficial está programada a realizarse del 27 de septiembre al 1 de octubre. Eso permitirá una revisión de 

todas las notas de estudio en dos o tres teleconferencias previas a la reunión oficial. 

 

--------- 
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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 

 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 

Décimo Octava Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(Reunión virtual, 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021) 

 

Asunto 1: Oportunidades de mejora del LAR 21 

a) Revisión del LAR 21: 

• Incorporación de término “mantenimiento de la aeronavegabilidad”, y  

• Revisión del Apéndice 1 – Requisitos EDTO 

 (Nota de Estudio presentada por el experto en aeronavegabilidad Daniel Basualdo) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el 

análisis respectivo que permita revisar las Secciones del LAR 21 en 

donde se mantiene en uso el término “aeronavegabilidad continua” y 

ser cambiado por el término “mantenimiento de la aeronavegabilidad”. 

Asimismo, actualizar la referencia del reglamento LAR 21 que se 

utiliza en el Apéndice A – Requisitos EDTO.. 

Referencias 

 Informe de la RPEA/16 

 Informe de la RPEA/18 

 Anexo 8, Enmienda N° 106 

 Doc. 9760, Cuarta edición 

 LAR 21, Primera edición de junio de 2009 

 LAR 21, Segunda edición, enmienda Nº 5 de marzo de 2021 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la realización de la RPEA/16 realizada del 12 al 16 de agosto de 2019, fue 

revisado el LAR 21, en donde también fue considerado el Apéndice 1 correspondiente a los requisitos de 

EDTO. Ese trabajo posteriormente fue aprobado por la Junta General a través del mecanismo de 

aprobación expresa generando la publicación de la Enmienda N° 4 de mayo de 2020. 

1.2. Durante la RPEA/17 realizada de forma remota, del 24 al 28 de agosto de 2020, fue 

revisada el Reglamento LAR 21 en su Capítulo A correspondiente a las Generalidades, específicamente 

se revisaron las definiciones de mantenimiento, mantenimiento de la aeronavegabilidad y reparación. 
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1.3. Asimismo, el termino mantenimiento de la aeronavegabilidad que ya figuraba en el LAR 

21 remplazaba a “aeronavegabilidad continua”, de acuerdo al cumplimiento con lo establecido en el 

Anexo 8 y Doc. 9760. 

2. Análisis 

2.1 En el año 2019 que fue revisado el Apéndice A del LAR 21 referente a los requisitos 

EDTO de aeronaves. Sin embargo, no fue actualizada la referencia de la Sección (a)(5) de dicho 

Apéndice, en donde se especifica que cualquier problema que ocurra durante la operación EDTO deberá 

ser informado de acuerdo al párrafo 21.020 (c).  

2.2 Revisando los requisitos del LAR 21, se observa que dicha referencia no existe, la 

referencia que debe mencionarse es la referente a la Sección 21.015 (c).  

2.3 Por otro lado, se pudo detectar que en las Secciones A, B, C y H se mantuvo el término 

“aeronavegabilidad continua”, el cual debe fue remplazado por el término “mantenimiento de la 

aeronavegabilidad” durante la RPEA/17 del año 2020. 

2.4 En la RPEA/17 se estableció que se utilizaría el término “mantenimiento de la 

aeronavegabilidad a fin de estar alineado con el contenido del Anexo 8 y el Doc. 9760 de la OACI. 

2.5 A fin de corregir esas observaciones, es importante que las Secciones y el apéndice A del 

LAR 21 sean corregidos a fin de cumplir con lo que fue acordado previamente en reuniones del panel de 

aeronavegabilidad previos.  

2.6 La propuesta de mejora puede ser analizada en el Anexo A parte de esta nota de estudio. 

Dicha propuesta de mejora se encuentra en la columna “revisión propuesta” y en la tercera columna 

“justificación” se explica el sustento del cambio propuesto de todos los requisitos que podrían estar 

sujetos de mejora. 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es corregir la referencia establecida en el Apéndice A, 

Sección (a)(5); y actualizar el término “aeronavegabilidad continua”, por “mantenimiento de la 

aeronavegabilidad” de los Capítulos A, B, C y H del LAR 21. 

3.2. En consecuencia, se recomienda al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad aprobar la 

propuesta del Anexo B. 

3.3. El Anexo B indicado, será evaluado por el personal de expertos en aeronavegabilidad y 

una vez obtenida la aprobación por parte del panel se consideraría su inclusión en las Enmiendas 

correspondientes en el LAR 21. 

4. Acción sugerida 

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 
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b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora del Anexo B. 

—FIN— 
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ANEXO A 

OPORTUNIDADES DE MEJORA AL LAR 21 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Apéndice 1 

Requisitos EDTO (“Operaciones con tiempo de 

desviación extendido”) 

Apéndice 1 

Requisitos EDTO (“Operaciones con tiempo de 

desviación extendido”) 

 

a. El titular de un certificado de tipo de una 

combinación avión-motor aprobada en base al 

método EDTO anticipado, especificado en el 

Apéndice K del LAR 25, debe informar, 

acompañar y solucionar cada problema que 

resulte de una de las ocurrencias especificadas 

en el párrafo (a)(6) de este apéndice, como se 

indica a continuación. 

1. ….. 

2. ….. 

3. ….. 

4. ….. 

5. El titular de un certificado de tipo debe 

identificar las fuentes y el contenido de 

los datos que serán usados para su 

sistema. Los datos deben ser adecuados 

para evaluar la causa específica de 

cualquier problema en servicio, que pueda 

ser informado sobre esta sección o de 

acuerdo a lo requerido por el párrafo 

21.020(c) y que pueda afectar la 

a. El titular de un certificado de tipo de una 

combinación avión-motor aprobada en base al 

método EDTO anticipado, especificado en el 

Apéndice K del LAR 25, debe informar, 

acompañar y solucionar cada problema que 

resulte de una de las ocurrencias especificadas 

en el párrafo (a)(6) de este apéndice, como se 

indica a continuación. 

1. ….. 

2. ….. 

3. ….. 

4. ….. 

5. El titular de un certificado de tipo debe 

identificar las fuentes y el contenido de 

los datos que serán usados para su 

sistema. Los datos deben ser adecuados 

para evaluar la causa específica de 

cualquier problema en servicio, que pueda 

ser informado sobre esta sección o de 

acuerdo a lo requerido por el párrafo 

21.020(c) 21.015 (c) y que pueda afectar 

Desde el desarrollo del LAR 21 Primera edición de 

junio de 2009 fue desarrollado el Apéndice 1, en el 

cual se estableció en el párrafo (a)(5) la referencia 

21.020 (c), la cual no existía. El requisito 21.020 

que se mantiene hasta la fecha establece: 

 21.020 Requisitos para Informes 

ETOPS (“Extended Operations”) 

Los requisitos que se deben cumplir en la 

elaboración de un sistema de información, 

seguimiento y registro de soluciones de problemas 

que surjan en un ETOPS Anticipado y los informes 

relacionados con la confiabilidad de los aviones 

bimotores que se deben informar a la AAC, se 

encuentran contenidos en el Apéndice 1 

“Requisitos ETOPS”. 

Est requisito no tiene literales, es un párrafo único. 

Sin embargo, en la Sección 21.015 se establecen 

los requisitos para la notificación de fallas, mal 

funcionamiento y defectos, y en su numeral (c) se 

establecen las ocurrencias que deben ser 

informadas al Estado de diseño. 

Por lo anterior, la referencia que le corresponde al 

Apéndice 1 (a)(5) es la Sección 21-015(c). 
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seguridad de la operación EDTO. la seguridad de la operación EDTO. 

Capítulos A, B, C y H 

Capítulo A: Generalidades 

21.001 Definiciones 

(a) Para los propósitos de este reglamento, son de 

aplicación las siguientes definiciones 

(1) Aceptación del certificado de tipo: 

Proceso seguido por algunos Estados de 

matrícula que no tienen industria de 

fabricación de aeronaves y no 

necesariamente tienen dentro de su 

organización de aeronavegabilidad la 

capacidad de ingeniería para llevar a cabo 

la revisión de diseño tipo o validación 

técnica de un certificado de tipo. Los 

Estados en esta situación deberían por lo 

menos establecer a través de sus 

reglamentos o políticas, el reconocimiento 

y la aceptación técnica directa de la 

certificación de tipo ya realizada por un 

Estado de diseño. Asimismo, tienen que 

establecer procedimientos con el fin de 

asegurar el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad continua de la 

aeronave. Los procedimientos deben ser 

aplicables a todas las aeronaves del 

mismo diseño de tipo que hayan sido 

aceptado. El Estado que acepta un 

certificado de tipo, emitirá una carta de 

aceptación dirigida al titular del 

certificado de tipo y al Estado de diseño. 

Capítulo A: Generalidades 

21.001 Definiciones 

(a) Para los propósitos de este reglamento, son de 

aplicación las siguientes definiciones 

(1) Aceptación del certificado de tipo: 

Proceso seguido por algunos Estados de 

matrícula que no tienen industria de 

fabricación de aeronaves y no 

necesariamente tienen dentro de su 

organización de aeronavegabilidad la 

capacidad de ingeniería para llevar a cabo 

la revisión de diseño tipo o validación 

técnica de un certificado de tipo. Los 

Estados en esta situación deberían por lo 

menos establecer a través de sus 

reglamentos o políticas, el reconocimiento 

y la aceptación técnica directa de la 

certificación de tipo ya realizada por un 

Estado de diseño. Asimismo, tienen que 

establecer procedimientos con el fin de 

asegurar el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad continua de la 

aeronave. Los procedimientos deben ser 

aplicables a todas las aeronaves del 

mismo diseño de tipo que hayan sido 

aceptado. El Estado que acepta un 

certificado de tipo, emitirá una carta de 

aceptación dirigida al titular del 

certificado de tipo y al Estado de diseño. 

En el Anexo 8 – Aeronavegabilidad, y en el Doc. 

9760 – Manual de aeronavegabilidad, existen dos 

definiciones que servirán para sustentar la 

propuesta de cambio: 

• Mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

Conjunto de procedimientos que permite 

asegurar que una aeronave, motor, hélice o 

pieza cumple con los requisitos aplicables de 

aeronavegabilidad y se mantiene en condiciones 

de operar de modo seguro durante toda su vida 

útil. 

• Instrucciones para el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad (ICA). Conjunto de datos 

descriptivos, planificación de mantenimiento e 

instrucciones para el cumplimiento elaborado 

por un titular de aprobación de diseño de 

acuerdo con la base de la certificación para el 

producto aeronáutico. Las ICA brindan a los 

explotadores la información necesaria para 

elaborar su propio programa de mantenimiento 

y permiten a los organismos de mantenimiento 

establecer las instrucciones de cumplimiento. 

De acuerdo a estas es importante que se utilice 

cada termino donde realmente corresponde a fin de 

evitar confusiones. 

Por lo tanto, en esta definición se propone eliminar 

el término continua 

21.050 Coordinación entre diseño y 21.050 Coordinación entre diseño y Esta parte del requisito que se propone cambiar se 

refiere claramente al concepto que se establece 
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producción 

El titular de un certificado de tipo (incluyendo 

enmiendas o un certificado suplementario de tipo), 

de un componente de aeronave (incluidos el AFCA 

y la Autorización OTE), o el licenciatario de un 

certificado de tipo (incluidas otras aprobaciones de 

diseño) o de una aprobación de diseño de una 

reparación mayor, debe colaborar con 

organizaciones de producción, según sea necesario, 

para garantizar: 

(a) coordinación satisfactoria entre diseño y 

producción requerida por la sección 21.785(b); 

y 

(b) soporte adecuado para la aeronavegabilidad 

continuada de un diseño y componente. 

 

producción 

El titular de un certificado de tipo (incluyendo 

enmiendas o un certificado suplementario de tipo), 

de un componente de aeronave (incluidos el AFCA 

y la Autorización OTE), o el licenciatario de un 

certificado de tipo (incluidas otras aprobaciones de 

diseño) o de una aprobación de diseño de una 

reparación mayor, debe colaborar con 

organizaciones de producción, según sea 

necesario, para garantizar: 

(a) coordinación satisfactoria entre diseño y 

producción requerida por la sección 

21.785(b); y 

(b) soporte adecuado para la aeronavegabilidad 

continuada el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de un diseño y 

componente. 

para mantenimiento de la aeronavegabilidad. Por 

lo tanto, el cambio es necesario. 

Capítulo B: Certificado de tipo Capítulo B: Certificado de tipo  

21.210 Disponibilidad 

El titular de un certificado de tipo debe mantener 

su certificado disponible para cualquier 

verificación requerida por la AAC del Estado de 

diseño. Adicionalmente, debe mantener y poner a 

disposición de la AAC del Estado de diseño todas 

las informaciones relevantes al diseño, incluyendo 

los planos de ingeniería, informes de ensayos y 

registros de inspecciones a fin de asegurar la 

aeronavegabilidad continua de la aeronave. 

21.210 Disponibilidad 

El titular de un certificado de tipo debe mantener 

su certificado disponible para cualquier 

verificación requerida por la AAC del Estado de 

diseño. Adicionalmente, debe mantener y poner a 

disposición de la AAC del Estado de diseño todas 

las informaciones relevantes al diseño, incluyendo 

los planos de ingeniería, informes de ensayos y 

registros de inspecciones a fin de asegurar la 

aeronavegabilidad continua el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de la aeronave. 

Esta parte del requisito que se propone cambiar se 

refiere claramente al concepto que se establece 

para mantenimiento de la aeronavegabilidad. Por 

lo tanto, el cambio es necesario. 

21.215 Vigencia 

(a) A menos que la AAC del Estado de diseño 

21.215 Vigencia 

(a) A menos que la AAC del Estado de diseño 

Se elimina el término continuada para alinear el 

requisito con el término del Anexo 8 y Doc. 9760 
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haya establecido un plazo de validez, un 

certificado de tipo tiene validez hasta que sea 

suspendido o revocado; o devuelto por el 

titular. 

(b) En el caso de la revocación de un certificado 

de tipo, el titular debe entregar el certificado a 

la AAC del Estado de diseño inmediatamente. 

(c) Cuando un titular de certificado de tipo tiene 

su certificado revocado o lo devuelve, el 

titular debe: 

(1) Entregar todos los datos de diseño 

aplicable para el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad continuada, a AAC del 

Estado de diseño. 

 

haya establecido un plazo de validez, un 

certificado de tipo tiene validez hasta que sea 

suspendido o revocado; o devuelto por el 

titular. 

(b) En el caso de la revocación de un certificado 

de tipo, el titular debe entregar el certificado a 

la AAC del Estado de diseño inmediatamente. 

(c) Cuando un titular de certificado de tipo tiene 

su certificado revocado o lo devuelve, el 

titular debe: 

(1) Entregar todos los datos de diseño 

aplicable para el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad continuada, a AAC del 

Estado de diseño. 

Capítulo C: Certificado de tipo provisional Capítulo C: Certificado de tipo provisional  

21.325 Requisitos para la emisión y enmienda 

de certificados de tipo provisional Clase I 

(a) ….. 

(b) ….. 

(c) ….. 

(d) ….. 

(e) ….. 

(f) El solicitante debe establecer un programa de 

inspecciones y mantenimiento para conservar 

el estado de aeronavegabilidad continuada de 

21.325 Requisitos para la emisión y enmienda 

de certificados de tipo provisional Clase I 

(a) ….. 

(b) ….. 

(c) ….. 

(d) ….. 

(e) ….. 

(f) El solicitante debe establecer un programa de 

inspecciones y mantenimiento para conservar 

el estado de aeronavegabilidad continuada 

mantenimiento de la aeronavegabilidad de la 

Esta parte no se refiere a las ICA por lo tanto se 

requiere que se aclare que el requisito se refiere al 

mantenimiento de la aeronavegabilidad 
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la aeronave, motor o hélice. aeronave, motor o hélice. 

21.330 Requisitos para la emisión y enmienda 

de certificados de tipo provisional Clase II 

(a) ….. 

(b) ….. 

(c) ….. 

(d) ….. 

(e) ….. 

(f) ….. 

(g) ….. 

(h) ….. 

(i) El solicitante debe establecer un programa de 

inspección y mantenimiento para la 

aeronavegabilidad continuada de la aeronave, 

motor o hélice, según sea el caso. 

21.330 Requisitos para la emisión y enmienda 

de certificados de tipo provisional Clase II 

(a) ….. 

(b) ….. 

(c) ….. 

(d) ….. 

(e) ….. 

(f) ….. 

(g) ….. 

(h) ….. 

(i) El solicitante debe establecer un programa de 

inspección y mantenimiento para la 

aeronavegabilidad continuada el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad de la 

aeronave, motor o hélice, según sea el caso. 

El programa de mantenimiento es para asegurar el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad, por lo 

tanto es necesario que quede establecido de esa 

forma y alinearse con los términos utilizados por el 

Anexo 8 

21.335 Enmiendas provisionales a certificados 

de tipo 

(a) ….. 

(b) ….. 

(c) ….. 

(d) ….. 

21.335 Enmiendas provisionales a certificados 

de tipo 

(a) ….. 

(b) ….. 

(c) ….. 

(d) ….. 

El programa de mantenimiento es para asegurar el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad, por lo 

tanto es necesario que quede establecido de esa 

forma y alinearse con los términos utilizados por el 

Anexo 8 
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(e) ….. 

(f) ….. 

(g) ….. 

(h) El solicitante debe establecer un programa de 

inspección y mantenimiento para mantener la 

aeronavegabilidad continuada de la aeronave, 

motor o hélice. 

(e) ….. 

(f) ….. 

(g) ….. 

(h) El solicitante debe establecer un programa de 

inspección y mantenimiento para mantener la 

aeronavegabilidad continuada el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad de la 

aeronave, motor o hélice. 

Capítulo H: Certificado de aeronavegabilidad Capítulo H: Certificado de aeronavegabilidad  

21.868 Emisión de certificado de 

aeronavegabilidad especial para aeronaves de 

categoría deportiva liviana 

(a) ….. 

(b) ….. 

(c) ….. 

(1) ….. 

(2) ….. 

(3) ….. 

(4) ….. 

(5) Declarar que el fabricante va a vigilar y 

corregir las deficiencias relativas a la 

seguridad operacional a través de la 

emisión de directivas de seguridad y de 

un sistema de aeronavegabilidad 

continuada que cumpla con las normas 

21.868 Emisión de certificado de 

aeronavegabilidad especial para aeronaves de 

categoría deportiva liviana 

(a) ….. 

(b) ….. 

(c) ….. 

(1) ….. 

(2) ….. 

(3) ….. 

(4) ….. 

(5) Declarar que el fabricante va a vigilar y 

corregir las deficiencias relativas a la 

seguridad operacional a través de la 

emisión de directivas de seguridad y de 

un sistema de aeronavegabilidad 

continuada mantenimiento de la 

El segundo término propuesto a cambiarse es el 

referente al mantenimiento de la 

aeronavegabilidad. 
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consensuadas; aeronavegabilidad que cumpla con las 

normas consensuadas; 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad 

especial: Permiso especial de vuelo 

(a) ….. 

(b) ….. 

(c) ….. 

(1) ….. 

(2) explotadores aéreos operando según El 

LAR 135. En este caso, solo son 

beneficiadas las aeronaves operadas y 

mantenidas según un programa de 

mantenimiento de aeronavegabilidad 

continuada, de acuerdo a lo establecido en 

los reglamentos LAR 135. 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad 

especial: Permiso especial de vuelo 

(a) ….. 

(b) ….. 

(c) ….. 

(1) ….. 

(2) explotadores aéreos operando según El 

LAR 135. En este caso, solo son 

beneficiadas las aeronaves operadas y 

mantenidas según un programa de 

mantenimiento de aeronavegabilidad 

continuada, de acuerdo a lo establecido en 

los reglamentos LAR 135. 

Se elimina el término “continuada” para alinear el 

requisito con el término del Anexo 8 y Doc. 9760 
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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  

----------- 
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Capítulo A: Generalidades 

21.001 Definiciones 

(a) Para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes definiciones 

(1) Aceptación del certificado de tipo: Proceso seguido por algunos Estados de matrícula que no 

tienen industria de fabricación de aeronaves y no necesariamente tienen dentro de su 

organización de aeronavegabilidad la capacidad de ingeniería para llevar a cabo la revisión de 

diseño tipo o validación técnica de un certificado de tipo. Los Estados en esta situación 

deberían por lo menos establecer a través de sus reglamentos o políticas, el reconocimiento y la 

aceptación técnica directa de la certificación de tipo ya realizada por un Estado de diseño. 

Asimismo, tienen que establecer procedimientos con el fin de asegurar el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad continua de la aeronave. Los procedimientos deben ser aplicables a todas las 

aeronaves del mismo diseño de tipo que hayan sido aceptado. El Estado que acepta un 

certificado de tipo, emitirá una carta de aceptación dirigida al titular del certificado de tipo y al 

Estado de diseño. 

21.050 Coordinación entre diseño y producción 

El titular de un certificado de tipo (incluyendo enmiendas o un certificado suplementario de tipo), de un 

componente de aeronave (incluidos el AFCA y la Autorización OTE), o el licenciatario de un certificado 

de tipo (incluidas otras aprobaciones de diseño) o de una aprobación de diseño de una reparación mayor, 

debe colaborar con organizaciones de producción, según sea necesario, para garantizar: 

(a) coordinación satisfactoria entre diseño y producción requerida por la sección 21.785(b); y 

(b) soporte adecuado para la aeronavegabilidad continuada el mantenimiento de la aeronavegabilidad de 

un diseño y componente. 

Capítulo B: Certificado de tipo 

21.210 Disponibilidad 

El titular de un certificado de tipo debe mantener su certificado disponible para cualquier verificación 

requerida por la AAC del Estado de diseño. Adicionalmente, debe mantener y poner a disposición de la 

AAC del Estado de diseño todas las informaciones relevantes al diseño, incluyendo los planos de 

ingeniería, informes de ensayos y registros de inspecciones a fin de asegurar la aeronavegabilidad 

continua el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave. 

21.215 Vigencia 

(a) A menos que la AAC del Estado de diseño haya establecido un plazo de validez, un certificado de 

tipo tiene validez hasta que sea suspendido o revocado; o devuelto por el titular. 

(b) En el caso de la revocación de un certificado de tipo, el titular debe entregar el certificado a la AAC 

del Estado de diseño inmediatamente. 

(c) Cuando un titular de certificado de tipo tiene su certificado revocado o lo devuelve, el titular debe: 
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(1) Entregar todos los datos de diseño aplicable para el mantenimiento de la aeronavegabilidad 

continuada, a AAC del Estado de diseño. 

Capítulo C: Certificado de tipo provisional 

21.325  Requisitos para la emisión y enmienda de certificados de tipo provisional Clase I 

(a) ….. 

(b) ….. 

(c) ….. 

(d) ….. 

(e) ….. 

(f) El solicitante debe establecer un programa de inspecciones y mantenimiento para conservar el estado 

de aeronavegabilidad continuada mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave, motor o 

hélice. 

21.330  Requisitos para la emisión y enmienda de certificados de tipo provisional Clase II 

(a) ….. 

(b) ….. 

(c) ….. 

(d) ….. 

(e) ….. 

(f) ….. 

(g) ….. 

(h) ….. 

(i) El solicitante debe establecer un programa de inspección y mantenimiento para la aeronavegabilidad 

continuada el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave, motor o hélice, según sea el 

caso. 

21.335  Enmiendas provisionales a certificados de tipo 

(a) ….. 

(b) ….. 

(c) ….. 

(d) ….. 
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(e) ….. 

(f) ….. 

(g) ….. 

(h) El solicitante debe establecer un programa de inspección y mantenimiento para mantener la 

aeronavegabilidad continuada el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave, motor o 

hélice. 

Capítulo H: Certificado de aeronavegabilidad 

21.868 Emisión de certificado de aeronavegabilidad especial para aeronaves de categoría 

deportiva liviana 

(a) ….. 

(b) ….. 

(c) ….. 

(1) ….. 

(2) ….. 

(3) ….. 

(4) ….. 

(5) Declarar que el fabricante va a vigilar y corregir las deficiencias relativas a la seguridad 

operacional a través de la emisión de directivas de seguridad y de un sistema de 

aeronavegabilidad continuada mantenimiento de la aeronavegabilidad que cumpla con las normas 

consensuadas; 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso especial de vuelo 

(a) ….. 

(b) ….. 

(c) ….. 

(1) ….. 

(2) explotadores aéreos operando según El LAR 135. En este caso, solo son beneficiadas las 

aeronaves operadas y mantenidas según un programa de mantenimiento de aeronavegabilidad 

continuada, de acuerdo a lo establecido en los reglamentos LAR 135. 

 

Apéndice 1 
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Requisitos EDTO (“Operaciones con tiempo de desviación extendido”) 

a. El titular de un certificado de tipo de una combinación avión-motor aprobada en base al método 

EDTO anticipado, especificado en el Apéndice K del LAR 25, debe informar, acompañar y 

solucionar cada problema que resulte de una de las ocurrencias especificadas en el párrafo (a)(6) de 

este apéndice, como se indica a continuación. 

1. ….. 

2. ….. 

3. ….. 

4. ….. 

5. El titular de un certificado de tipo debe identificar las fuentes y el contenido de los datos que 

serán usados para su sistema. Los datos deben ser adecuados para evaluar la causa específica de 

cualquier problema en servicio, que pueda ser informado sobre esta sección o de acuerdo a lo 

requerido por el párrafo 21.020(c) 21.015 (c) y que pueda afectar la seguridad de la operación 

EDTO. 
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Asunto 2: Oportunidades de mejora del LAR 23  

a) Revisión del LAR 23 Capítulo A - Generalidades 

 (Nota de Estudio presentada por el experto en aeronavegabilidad Cesar Silva) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el 

análisis respectivo que permita revisar el título y el Capítulo A del 

LAR 23 correspondiente a los estándares de aeronavegabilidad, a fin 

de actualizar los términos que deben ser utilizados de acuerdo a lo 

establecido en el FAR 23, que es la base del desarrollo de este 

reglamento. 

Referencias 

 Informe de la RPEA/3 

 Informe de la RPEA/13 

 Informe de la RPEA/15 

 FAR Parte 23 

 LAR 23, Segunda edición de noviembre de 2018 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la RPEA/3 realizada del 15 al 20 de octubre de 2007, fue desarrollado el LAR 23 

como parte de los reglamentos de estándares de aeronavegabilidad que se desarrollaron. Cuando fue 

desarrollado se le denomino: Estándares de aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal, utilitaria, 

acrobática y commuter. Asimismo, en el Capítulo A – General, se establece que es para la emisión de los 

certificados de homologación de tipo de los aviones categoría normal, utilitaria, acrobática y commuter, 

1.2. En la RPEA/13 llevada a cabo en Lima, Peru del 24 al 28 de octubre de 2016, se lleva a 

cabo la Primera enmienda al LAR 23, incorporándose el literal (b) en el Capítulo A – General. Sin 

embargo, su aplicabilidad se mantuvo (para la emisión de los certificados de homologación de tipo de los 

aviones categoría normal, utilitaria, acrobática y commuter). 

1.3. En el año 2018 durante la RPEA/15 se revisó el LAR 23 para que se considere una sola 

columna y no dos como inicialmente fue creado, a fin de facilitar la adopción/armonización de los LAR 
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en los reglamentos nacionales de los estados del SRVSOP. Por lo tanto, su denominación no fue revisada, 

manteniendo el título desde su desarrollo.  

2. Análisis 

2.1 El LAR 23 desde que fue desarrollado a la fecha el título y su aplicabilidad no han sufrido 

cambios, este reglamento se basó en lo que ha desarrollado la FAA en el FAR Parte 23. 

2.2 En el año 2016, el FAR 23 ha cambiado en su contenido. La FAA publicó un aviso 

titulado “Revisión de los estándares de aeronavegabilidad para aviones de categoría normal, utilitaria, 

acrobática y de pasajeros”. El propósito de la reglamentación propuesta es enmendar los estándares de 

aeronavegabilidad para aviones de categoría normal, utilitaria, acrobáticos y de pasajeros certificados 

según 14 CFR Parte 23 mediante la eliminación de los requisitos de diseño prescriptivos actuales y su 

reemplazo por estándares de aeronavegabilidad basados en rendimiento. 

2.1 Por lo tanto, el FAR 23 no solo cambio en su contenido sino también su título el cual fue 

cambiado por: Parte 23: Estándares de aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal. Esta 

modificación, hace necesario actualizar el LAR 23 y alinearlo con la denominación que utiliza la FAA. 

2.3 En tal sentido, en esta nota de estudio se propone cambiar el título del LAR 23 y la 

Sección 23.001 (a) del Capítulo A. 

2.4 La propuesta de mejora analizada en el Anexo A parte de esta nota de estudio. Dicha 

propuesta de mejora se encuentra en la columna “revisión propuesta” y en la tercera columna 

“justificación” se explica el sustento del cambio propuesto de todos los requisitos que podrían estar 

sujetos de mejora. 

3. Conclusiones 

3.1 El propósito de esta nota de estudio es actualizar el título del LAR 23 y revisar la Sección 

23.001 (a) a fin de estandarizarla con lo establecido en el FAR 23 de la FAA.  

3.2 En consecuencia, se recomienda al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad aprobar la 

propuesta del Anexo B. 

3.3 El Anexo B indicado, será evaluado por el personal de expertos en aeronavegabilidad y 

una vez obtenida la aprobación por parte del panel se consideraría su inclusión en la Enmiendas 

correspondiente en el LAR 23. 

4. Acción sugerida 

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 del Anexo B. 

- FIN – 
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ANEXO A 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

LAR 23:  

Estándares de aeronavegabilidad: Aviones 

de categoría normal, utilitaria, acrobática y 

commuter 

LAR 23:  

Estándares de aeronavegabilidad: Aviones 

de categoría normal, utilitaria, acrobática 

y commuter 

 

Capítulo A: Generalidades 

23.001 General 

(a) Para la emisión de los certificados de 

homologación de tipo de los aviones de 

categoría normal, utilitaria, acrobática y 

commuter, será adoptado íntegramente la 

Parte 23 del Código de los Reglamentos 

Federales (CFR) Título 14 de los Estados 

Unidos de Norteamérica, en idioma 

inglés, con todas sus enmiendas y 

apéndices. 

(b) Toda referencia a una sección específica 

del LAR 23 que se indique en los LAR, se 

entenderá que corresponde a una 

referencia de la Parte 23 del Código de los 

Reglamentos Federales (CFR) Título 14 

de los Estados Unidos de Norteamérica, el 

cual mediante este reglamento es 

adoptado íntegramente como se indica en 

Capítulo A: Generalidades 

23.001 General 

(a) Para la emisión de los certificados de 

homologación de tipo de los aviones de 

categoría normal, utilitaria, acrobática y 

commuter, será adoptado íntegramente la 

Parte 23 del Código de los Reglamentos 

Federales (CFR) Título 14 de los Estados 

Unidos de Norteamérica, en idioma 

inglés, con todas sus enmiendas y 

apéndices. 

(b) Toda referencia a una sección específica 

del LAR 23 que se indique en los LAR, 

se entenderá que corresponde a una 

referencia de la Parte 23 del Código de 

los Reglamentos Federales (CFR) Título 

14 de los Estados Unidos de 

Norteamérica, el cual mediante este 

reglamento es adoptado íntegramente 

Los reglamentos de estándares de 

aeronavegabilidad han sido desarrollados 

considerando la adopción directa de los 

conjuntos normativos de estándares de diseño 

sobre la base de que en varios Estados de la 

región se validan o aceptan los certificados tipo 

emitidos por la FAA para la emisión del 

certificado de aeronavegabilidad. 

Considerando que el FAR 23 ha cambiado su 

denominación de “Estándares de 

aeronavegabilidad: Aviones de categoría 

normal, utilitaria, acrobática y commuter” por 

el de “Estándares de aeronavegabilidad: 

Aviones de categoría normal”, se hace 

necesario actualizar el LAR 23 en las partes 

que sean afectadas. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

esta Sección. como se indica en esta Sección. 
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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  

----------- 
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LAR 23: Estándares de aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal, utilitaria, acrobática y 

commuter 

Capítulo A: Generalidades 

23.001 General 

(a) Para la emisión de los certificados de homologación de tipo de los aviones de categoría normal, utilitaria, 

acrobática y commuter, será adoptado íntegramente la Parte 23 del Código de los Reglamentos Federales 

(CFR) Título 14 de los Estados Unidos de Norteamérica, en idioma inglés, con todas sus enmiendas y 

apéndices. 

(b) Toda referencia a una sección específica del LAR 23 que se indique en los LAR, se entenderá que 

corresponde a una referencia de la Parte 23 del Código de los Reglamentos Federales (CFR) Título 14 de 

los Estados Unidos de Norteamérica, el cual mediante este reglamento es adoptado íntegramente como 

se indica en esta Sección. 

--------------- 
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Asunto 3: Oportunidades de mejora del LAR 145 

a) Propuesta de mejora del LAR 145: 

• Capítulo C, Sección 145.225(b) 

• Apéndice 4 (a) – Estructura de aeronaves 

 

(Nota de Estudio presentada por el experto en aeronavegabilidad German Castiblanco) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el 

análisis respectivo que permita revisar los requisitos del LAR 145 – 

Organizaciones de mantenimiento aprobadas en el Capítulo C – Sistema 

de gestión de seguridad operacional, y el Apéndice 4 - Estructura para la 

elaboración de la lista de capacidad. La propuesta presentada será 

evaluada por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad. 

Referencias 

 Informe de la RPEA/2 

 Informe de la RPEA/13 

 Informe de la RPEA/14 

 LAR 145, Versión 2 de octubre de 2005 

 LAR 145, Tercera edición, enmienda N° 6 de febrero de 2017 

 LAR 145, Tercera edición, enmienda Nº 7 de diciembre de 2017 

 Doc. 9859 Cuarta edición del 2018 

 Doc. 9760 Cuarta edición del 2020 

1. Antecedentes 

1.1. En relación al sistema de gestión de seguridad operacional (SMS), durante la RPEA/14 

realizada en Lima, Perú del 18 al 22 de septiembre de 2017, fue revisado el LAR 145, Capítulo C 

correspondiente al sistema de gestión de seguridad operacional, sección que fue actualizada tomando 

como referencia la Segunda edición del Anexo 19. Asimismo, en esta revisión fue tratada la Sección 

145.225 correspondiente a la implementación del SMS y de estableció que para organizaciones 

certificadas bajo el requisito 145.100 (b) tendrían un periodo de implementación de tres (3) años. 



RPEA/18-NE/03 

10/09/2021 

- 2 - 

1.2. Por otra parte, en relación al Apéndice 4 correspondiente a la Estructura para la 

elaboración de la lista se capacidades en la RPEA/2 realizada en Lima, Perú del 24 al 28 de octubre de 

2005 fue revisada la Versión 2 del LAR 145, en donde se incorporó dicho Apéndice. En ese desarrollo, en 

lo correspondiente a la Estructura de aeronaves fueron considerados cuatro clases (clase I, clase II, clase 

III y clase IV) estableciéndose un peso de helicópteros a un límite de 2730 kg para establecer la clase a la 

cual aplicaría. Esas clases se mantuvieron sin ningún cambio hasta el año 2015, en donde luego de 

realizarse la RPEA/13 en Lima, Peru del 24 al 28 de octubre de 2016, se determinó que el peso que se 

mencionaba cambiaría a 3 180 kg tomando como referencia lo establecido en el Anexo 6, Parte III, 

enmienda 19. 

1.3. Posteriormente, en la RPEA/14 realizada en Lima, Perú del 18 al 22 de septiembre de 

2017, el peso de 3 180 kg es cambiado por 3 175 kg. El cambio se realizó en vista de que el Anexo 6, 

Parte III, enmienda 20 publicó ese nuevo peso. 

2. Análisis 

Sistema de gestión de seguridad operacional 

2.1. La Segunda edición del Anexo 19 y el Doc. 9859 relacionados a la gestión de la 

seguridad operacional se establecen requisitos de rendimiento y no prescriptivos. En relación a la 

implementación del SMS se establece que es el Estado y el proveedor de servicios deberían reconocer que 

el logro de un SMS eficaz puede insumir varios años. Los proveedores de servicios deberían consultar 

con su Estado puesto que puede ser necesario aplicar un enfoque por etapas para la implantación del 

SMS.  

2.2. Por lo tanto, una organización de mantenimiento aprobada (OMA) deberá solicitar a la 

AAC, dependiendo de su dimensión y complejidad, el periodo de tiempo que demorará la 

implementación. 

2.3. Esta propuesta no es aplicable a un solicitante de una certificación como OMA el cual de 

acuerdo al requisito del LAR 145.100 (b) debe establecer un sistema de gestión de la seguridad 

operacional con sus elementos desarrollados aplicables y aceptables para la AAC previo a la emisión del 

certificado. El requisito 145.225 es aplicable a organizaciones que ya estaban operando antes de la 

aprobación de la enmienda 6 aplicable a partir del 2017. 

2.4. La propuesta, por ser un requisito basado en rendimiento, es importante que el detalle de 

“cómo se deberá realizar esa implementación” se desarrolle en un método aceptable de cumplimiento 

(MAC) en la CA-AIR-145-001. 

Apéndice 4 – Estructura para la elaboración de la lista de capacidades 

2.5. En referencia al Apéndice 4 del LAR 145 correspondiente a la estructura para la 

elaboración de la lista de capacidades, durante su desarrollo inicial los documentos de la OACI, como es 

el caso del Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad de la OACI, no habían desarrollado orientaciones 

que específicamente establezcan los alcances del mantenimiento de aeronaves.  

2.6. Sin embargo, en la Cuarta edición del año 2020 del Doc. 9760, se ha desarrollado lo 

correspondiente a las clases (habilitaciones) y alcances, en esta parte se ha considerado que para la clase 

mantenimiento de aviones existen 4 alcances, de las cuales se destaca una nueva: Otras clases de 

aeronaves: todas las aeronaves que no sean aviones y helicópteros (como planeadores, globos, 

dirigibles, aeronaves deportivas livianas, etc.). 
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2.7. Por lo tanto, considerando que la clase aplicable a planeadores, globos dirigibles, 

aeronaves deportivas livianas incluida en la última enmienda del Doc. 9760, no se ha considerado en el 

LAR 145, es recomendable su inclusión. 

2.1 La propuesta de mejora puede ser analizada en el Anexo A parte de esta nota de estudio. 

Dicha propuesta de mejora se encuentra en la columna “revisión propuesta” y en la tercera columna 

“justificación” se explica el sustento del cambio propuesto de todos los requisitos que podrían estar 

sujetos de mejora. 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es considerar la incorporación y revisión de los 

requisitos aplicables al LAR 145 correspondiente al Capítulo C, Sección 145.225 y el Apéndice 4 del 

LAR 145. 

3.2. En consecuencia, se recomienda al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad aprobar la 

propuesta del Anexo B. 

3.3. El Anexo B indicado, será evaluado por el personal de expertos en aeronavegabilidad y 

una vez obtenida la aprobación por parte del panel se consideraría su inclusión en las Enmiendas 

correspondientes en el LAR 145. 

3.4. Si se valida la propuesta de enmienda del LAR 145, se deberá encomendar al Comité 

Técnico la revisión de la CA-AIR-145-001 para desarrollar un MAC que establezca como la OMA puede 

implementar un SMS en un tiempo acordado con la AAC. 

4. Acción sugerida 

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 del Anexo B. 

 

—FIN— 
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ANEXO A 

LAR 145 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo C: Sistema de gestión de seguridad 

operacional 

Capítulo C: Sistema de gestión de seguridad 

operacional 
 

145.225 Implementación del sistema de 

gestión de seguridad operacional (SMS) 

(a) La OMA LAR 145 debe completar la 

implementación de un SMS a partir de la 

fecha de aprobación de su certificación. 

(b) El periodo de implementación dependerá de 

la dimensión y complejidad de la OMA 

LAR 145, el cual no deberá exceder de tres 

(3) años. 

145.225 Implementación del sistema de 

gestión de seguridad operacional (SMS) 

(a) La OMA LAR 145 debe completar la 

implementación de un SMS a partir de la 

fecha de aprobación de su certificación. 

(b) El periodo de implementación dependerá 

de la dimensión y complejidad de la OMA 

LAR 145, el cual no deberá exceder de tres 

(3) años. en un tiempo acordado con la 

AAC que otorgó la certificación. 

Cuando se establece el tiempo de 3 años se tomó 

en consideración que una organización nueva 

tiene un SMS desarrollado, por lo tanto, requería 

un tiempo para obtener datos (notificaciones), 

desarrollo de indicadores, establecer la mejora 

continua en base a la gestión del cambio. Es por 

ello, que se consideró un tiempo máximo de tres 

años de acuerdo a la dimensión y complejidad. 

El tiempo que se estableció en ese momento fue 

basado en lo establecido en el Doc. 9859 Tercera 

edición, en donde consideran 4 etapas o fases para 

la implementación del SMS y las dos primeras 

tenían un tiempo de 12 meses y los dos restantes 

un tiempo de 18 meses. Considerando que la 

OMA, ya tenía los procedimientos desarrollados 

la suma de la Fase 3 y 4 (36 meses) sería un 

tiempo acordado para la implementación del 

SMS. 

Desde la aparición del SMS en el Anexo 19 se ha 

logrado recopilar bastante información y se 

reconoce que la implementación del SMS puede 

demorar varios años, pero es la AAC la que 

conoce a cada organización de mantenimiento, 

producto del proceso de certificación y vigilancia 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

que realiza, por ello, el tiempo que demore la 

implementación de los 4 componentes y 12 

elementos debe ser acordado con su AAC, 

dejando este requisito basado en rendimiento.  

Los Estados deberían haber realizado acciones 

con las OMAs que se encuentra certificadas y son 

anteriores a lo establecido al requisito 145.100 (b) 

del año 2018, en donde la implementación del 

SMS por parte de dichas organizaciones esta 

vencido. 

Apéndice 4 

Estructura para la elaboración de la lista de 

capacidades 

a. Estructura de aeronaves 

1. Clase I: Aeronaves de estructura mixta, de 

masa máxima certificada de despegue hasta 

5 700 kg. En caso de helicópteros masa 

máxima certificada de despegue hasta 3 175 

kg; 

2. Clase II: Aeronaves de estructura mixta, de 

masa máxima certificada de despegue sea 

superior a 5 700 Kg. En caso de 

helicópteros masa máxima certificada de 

despegue sea superior a 3 175 kg; 

3. Clase III: Aeronaves de estructura metálica, 

de masa máxima certificada de despegue 

hasta 5 700 kg. En caso de helicópteros 

masa máxima certificada de despegue hasta 

3 175 kg; y 

4. Clase IV: Aeronaves de estructura metálica 

Apéndice 4 

Estructura para la elaboración de la lista de 

capacidades 

a. Estructura de aeronaves 

1. Clase I: Aeronaves de estructura mixta, de 

masa máxima certificada de despegue hasta 

5 700 kg. En caso de helicópteros masa 

máxima certificada de despegue hasta 3 

175 kg; 

2. Clase II: Aeronaves de estructura mixta, de 

masa máxima certificada de despegue sea 

superior a 5 700 Kg. En caso de 

helicópteros masa máxima certificada de 

despegue sea superior a 3 175 kg; 

3. Clase III: Aeronaves de estructura metálica, 

de masa máxima certificada de despegue 

hasta 5 700 kg. En caso de helicópteros 

masa máxima certificada de despegue hasta 

3 175 kg; y 

4. Clase IV: Aeronaves de estructura metálica 

A fin de incluir en los trabajos que puede realizar 

una OMA a aeronaves como globos libres 

tripulados, dirigibles, planeadores, VLA, 

aeronaves deportivas livianas, etc. es importante 

considerar lo que el Doc. 9760 cuarta edición ya 

considera al respecto. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

de masa máxima certificada de despegue sea 

superior a 5 700 kg. En caso de helicópteros 

masa máxima certificada de despegue sobre 

3 175 kg. 

de masa máxima certificada de despegue 

sea superior a 5 700 kg. En caso de 

helicópteros masa máxima certificada de 

despegue sobre 3 175 kg. 

5. Otras clases de aeronaves: todas las 

aeronaves que no sean aviones y 

helicópteros (como planeadores, dirigibles, 

aeronaves deportivas livianas, etc.). 
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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  

----------- 
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Capítulo C: Sistema de gestión de seguridad operacional 

145.225 Implementación del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) 

(a) La OMA LAR 145 debe completar la implementación de un SMS a partir de la fecha de aprobación 

de su certificación. 

(b) El periodo de implementación dependerá de la dimensión y complejidad de la OMA LAR 145, el cual 

no deberá exceder de tres (3) años. en un tiempo acordado con la AAC que otorgó la certificación. 

 

Apéndice 4 

Estructura para la elaboración de la lista de capacidades 

a. Estructura de aeronaves 

1. Clase I: Aeronaves de estructura mixta, de masa máxima certificada de despegue hasta 5 700 kg. 

En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue hasta 3 175 kg; 

2. Clase II: Aeronaves de estructura mixta, de masa máxima certificada de despegue sea superior a 5 

700 Kg. En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue sea superior a 3 175 kg; 

3. Clase III: Aeronaves de estructura metálica, de masa máxima certificada de despegue hasta 5 700 

kg. En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue hasta 3 175 kg; y 

4. Clase IV: Aeronaves de estructura metálica de masa máxima certificada de despegue sea superior 

a 5 700 kg. En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue sobre 3 175 kg. 

5. Otras clases de aeronaves: todas las aeronaves que no sean aviones y helicópteros (como 

planeadores, dirigibles, aeronaves deportivas livianas, etc.). 
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Asunto 4: Oportunidades de mejora del LAR 141 

a) Revisión del LAR 141, Capítulo E, Sección 141.400 (a)(4) y (5) 

(Nota de Estudio presentada por el experto en aeronavegabilidad Andrés Villaverde) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el 

análisis respectivo que permita revisar los requisitos del LAR 141 – 

Centros de instrucción de la aeronáutica civil, Capítulo E – Equipo de 

instrucción de vuelo. La propuesta presentada será evaluada por el 

Panel de Expertos en Aeronavegabilidad. 

Referencias 

 Informe de la RPEL/1 

 Informe de la RPEL/3 

 Informe de la RPEL/12 

 Informe de la RPEL/13 

 LAR 141, Primera edición de abril de 2008 

 LAR 141, Primera edición, enmienda 8 de diciembre de 2017 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la RPEL/1 realizada en Lima, Perú del 16 al 20 de abril de 2007, fue desarrollada 

la estructura del LAR 141 y en su Capítulo E, Sección 141.400 se establece la obligación del CIAC de 

disponer de un número suficiente de aeronaves adecuadas para los cursos que desarrolle, especificando 

los requisitos mínimos con los que deberán contar para conducir de manera segura la instrucción de 

vuelo. 

1.2. Durante la RPEL/3 realizada en Lima, Perú del 21 al 25 de abril de 2008, se desarrollaron 

los requisitos del Capítulo E Sección 141.400 (a) (4), en donde se establece que las aeronaves se 

encuentren mantenidas e inspeccionadas de acuerdo a los requerimientos establecidos en el LAR 

aplicable. 
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1.3. En la RPEL/12 realizada en Lima, Perú del 6 al 19 de junio de 2016, se establece que las 

aeronaves se encuentren mantenidas e inspeccionadas de acuerdo a los requerimientos establecidos en el 

LAR 145. 

1.4. Asimismo, considerando que este requisito era nuevo y que por lo tanto los CIAC 

certificados anteriormente no cumplían con el mismo, se estableció para ellos un periodo de transición 

para su cumplimiento efectivo, incorporando el siguiente párrafo “El CIAC que haya sido certificado y 

que no realiza el mantenimiento de sus aeronaves conforme al LAR 145, deberá aplicar este reglamento 

antes del 30 de noviembre de 2018”. 

1.5. Posteriormente, en la RPEL/13 realizada en Lima, Perú del 14 al 18 de agosto de 2017, se 

adiciona en los requisitos de la Sección 141.400, que las aeronaves sean mantenidas de conformidad con 

la Sección 91.1110 (a), (b), (e) y (f), para mayor claridad de los requisitos que eran aplicables al programa 

de mantenimiento. 

2. Análisis 

2.1 En el LAR 141, Capítulo E – Equipo de instrucción de vuelo, Sección 141.400 (a)(4) – 

Aeronaves, se establece que: cada aeronave debe ser mantenida de conformidad con la Sección 91.1110 

(a), (b), (e) y (f).  

2.2 En relación a las referencias mencionadas, estas corresponden a la Enmienda N° 9, 

actualmente no coinciden con el contenido del LAR 91, cuya sección fue revisada en la Enmienda N° 10. 

A fin de entender el motivo de la propuesta de mejora del LAR 141, lo primero es conocer el contenido 

de la Enmienda N° 9, que se menciona en el LAR 141: 

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 para la aeronavegabilidad continua. 

(b) El explotador de aeronaves de hasta 5 700 kg de peso (masa) máximo de despegue (MTOW), y de 

helicópteros de hasta 3 175 kilos de peso (masa) máxima de despegue (MTOW), que no sean 

potenciados por turbina, excepto para los contemplados en el párrafo (c), debe realizar una 

inspección anual de acuerdo a lo siguiente: 

(1) Las aeronaves para las cuales los manuales emitidos por el organismo responsable del diseño 

establezcan tareas de mantenimiento, se debe realizar la tarea de mantenimiento equivalente a 

la inspección anual del LAR 43, cada doce (12) meses calendarios. Para las que no se ha 

establecido una tarea de mantenimiento equivalente a una inspección anual, esta debe 

realizarse de acuerdo a la establecida en el LAR 43.  
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(2) Las aeronaves donde el organismo responsable del diseño no ha establecido tareas de 

mantenimiento debe realizar una inspección anual cada doce (12) meses calendarios o 100 

horas de vuelo, lo que ocurra primero, de acuerdo al LAR 43; y  

(3) Para los numerales (1) y (2) se debe emitir una certificación de conformidad de mantenimiento 

de acuerdo con el LAR 43.400. 

(c) ……… 

(d) ………  

(e) El programa de mantenimiento requerido en (a) debe incluir al menos lo siguiente: 

(1) las tareas de mantenimiento y los plazos correspondientes en que se realizaran, teniendo en 

cuenta la utilización prevista de la aeronave; 

(2) cuando sea aplicable, el programa de integridad estructural; 

(3) procedimientos para cambiar o desviarse de lo indicado en los Párrafos (a) (1) y (a) (2) de 

esta sección de acuerdo a lo aprobado por la AAC del Estado de matrícula; 

(4) cuando sea aplicable, una descripción del programa de confiabilidad y monitoreo por 

condición para la aeronave y componentes de aeronaves; 

(5) Las tareas y plazos de mantenimiento que se hayan estipulado como obligatorios al aprobar el 

diseño de tipo o los cambios al programa de mantenimiento que se hayan aprobado se deben 

identificar como tales;  

(6) El programa de mantenimiento debe basarse en la información relativa al programa de 

mantenimiento que haya proporcionado el Estado de diseño o el organismo responsable del 

diseño de tipo, y en cualquier experiencia adicional aplicable;  

(7) requisitos especiales de mantenimiento para las operaciones EDTO, CAT II y III, PBN, RVSM 

y MNPS.  

(8) En forma oportuna, el explotador debe enviar a todos los organismos y personas que hayan 

recibido el programa de mantenimiento una copia de todas las enmiendas introducidas en 

dicho programa. 

(f) El explotador de un avión o un helicóptero no podrá operar la aeronave en el espacio aéreo 

controlado bajo las reglas de vuelo por instrumentos (IFR) a menos que: 

(1) Dentro de los 24 meses calendarios precedentes, cada sistema de presión estática, cada 

altímetro y cada sistema automático de información de altitud de presión, ha sido probado, 

inspeccionado y se ha determinado que cumple con el Apéndice 3 de la LAR 43. 

(2) Después de cualquier apertura y cierre de los sistemas de presión estática, excepto para el uso 

de las válvulas de drenaje del sistema y las válvulas de presión estática alternativa, el sistema 

ha sido probado e inspeccionado y se ha determinado que cumple con los Apéndices 3 y 4 de la 

LAR 43, y después de la instalación o del mantenimiento del sistema de información 
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automático de altitud de presión del transponder ATC, donde podrían ser introducidos errores 

de correspondencia de datos, el sistema integrado debe haber sido probado, inspeccionado, y 

determinado que cumple con el párrafo (c) del Apéndice 3 de la LAR 43. 

(3) Cada transponder ATC que se requiera que esté instalado en la aeronave haya sido probado e 

inspeccionado bajo el Apéndice 3 de la LAR 43 dentro de los 24 meses calendarios precedentes 

y después de cualquier instalación, o mantenimiento, sobre un transponder ATC donde podrían 

introducirse errores de correspondencia de datos, el sistema integrado haya sido probado e 

inspeccionado, y se haya verificado que cumple con el Apéndice 4 de la LAR 43.  

2.3 Para mantener la aeronavegabilidad de una aeronave, el cumplimiento del programa de 

mantenimiento solo es una parte que asegura el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves. 

Mantener esa condición de aeronavegabilidad incluye además acciones de mantenimiento que deben 

efectuarse de acuerdo a todo el esquema integral previsto en el LAR 91, el cual se encuentra en el 

Capítulo H. Por lo tanto, debería considerarse cambiar las referencias actuales correspondientes a la 

Sección 91.1110 (a), (b), (e) y (f) por “los requisitos aplicables del Capítulo H del LAR 91”. 

2.4 En relación a la Sección 141.400 (a)(5), el tiempo que se establece: “antes del 30 de 

noviembre de 2018”, ya no es aplicable porque el plazo ya venció. Por lo tanto, el requisito solo deberá 

establecer que el mantenimiento debe ser realizado por una OMA LAR 145. 

2.5 La propuesta de mejora puede ser analizada en el Anexo A parte de esta nota de estudio. 

Dicha propuesta de mejora se encuentra en la columna “revisión propuesta” y en la tercera columna 

“justificación” se explica el sustento del cambio propuesto de todos los requisitos que podrían estar 

sujetos de mejora. 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es considerar la incorporación y revisión de los 

requisitos aplicables al LAR 141, Capítulo E – Equipo de instrucción de vuelo, Secciones 141.400 (a) (4) 

y (5) correspondiente a las Aeronaves. 

3.2. En consecuencia, se recomienda al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad aprobar la 

propuesta del Anexo B. 

3.3. El Anexo B indicado, será evaluado por el personal de expertos en aeronavegabilidad y 

una vez obtenida la aprobación por parte del panel el resultado será enviado a la experta de licencias del 

Comité Técnico del SRVSOP para que lo transmita al panel de expertos PEL para su evaluación y 

acciones correspondientes. 

4. Acción sugerida 

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;  

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora del Anexo B; y 
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c) enviar al área de PEL el resultado de la nota de estudio par evaluación y acciones 

correspondientes. 

- FIN - 
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ANEXO A 

OPORTUNIDADES DE MEJORA AL LAR 141 

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo E: Equipo de instrucción de 

vuelo 

Capítulo E: Equipo de instrucción de 

vuelo 
 

141.400 Aeronaves 

(a) El CIAC dispondrá de aeronaves 

debidamente consignadas en las ESINS para 

los cursos de instrucción en vuelo que se 

vayan a impartir, asegurándose que: 

(1) Cada aeronave esté provista por lo 

menos de dos asientos, con un sistema 

duplicado de controles primarios de 

vuelo para su uso por el instructor y el 

alumno; 

(2) puedan demostrar la pérdida y evitar 

entrar en una maniobra de barrena, así 

como que las aeronaves se encuentren 

equipadas adecuadamente para simular 

condiciones meteorológicas de vuelo 

por instrumentos y la instrucción de 

vuelo instrumental requerida; 

(3) posea un certificado de 

aeronavegabilidad vigente emitido o 

convalidado por la AAC del Estado de 

matrícula;  

141.400 Aeronaves 

(a) El CIAC dispondrá de aeronaves 

debidamente consignadas en las ESINS 

para los cursos de instrucción en vuelo que 

se vayan a impartir, asegurándose que: 

(1) Cada aeronave esté provista por lo 

menos de dos asientos, con un sistema 

duplicado de controles primarios de 

vuelo para su uso por el instructor y el 

alumno; 

(2) puedan demostrar la pérdida y evitar 

entrar en una maniobra de barrena, así 

como que las aeronaves se encuentren 

equipadas adecuadamente para simular 

condiciones meteorológicas de vuelo 

por instrumentos y la instrucción de 

vuelo instrumental requerida; 

(3) posea un certificado de 

aeronavegabilidad vigente emitido o 

convalidado por la AAC del Estado de 

matrícula;  

141.400 (a)(4) 

la Sección 91.1110 (a), (b), (e) y (f) que se 

menciona en la Sección 141.400 (a)(4) es parte de 

los requisitos del programa de mantenimiento 

establecidos en el Capítulo H del LAR 91. Sin 

embargo, para mantener la condición de 

aeronavegabilidad se deben cumplir todos los 

requisitos del Capitulo H que corresponde al 

“control y requisitos de mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de la aeronave”, como son: 

 Responsabilidad de aeronavegabilidad; 

 Programa de mantenimiento; 

 Control de mantenimiento de 

aeronavegabilidad; 

 Transferencia de registros de mantenimiento de 

aeronavegabilidad; 

 Certificación de conformidad de 

mantenimiento; y 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

(4) cada aeronave debe ser mantenida de 

conformidad con la Sección 91.1110 

(a), (b), (e) y (f); 

(5) se encuentre mantenida e 

inspeccionada de acuerdo a los 

requerimientos establecidos en el LAR  

145.  El CIAC que haya sido 

certificado y que no realiza el 

mantenimiento de sus aeronaves 

conforme al LAR 145, deberá aplicar 

este reglamento antes del 30 de 

noviembre de 2018; 

(6) cada aeronave esté equipada de 

acuerdo a lo requerido en las 

especificaciones de los cursos 

aprobados de instrucción, para la cual 

es utilizada; y 

(7) cada aeronave de instrucción esté 

equipada con arneses de hombro y 

equipos de audífono apropiados. 

 

(4) cada aeronave debe ser mantenida 

de conformidad con la Sección 

91.1110 (a), (b), (e) y (f) acuerdo a los 

requisitos aplicables del Capítulo H del 

LAR 91; 

(5) cada aeronave solo podrá certificar 

su mantenimiento a través de una 

OMA LAR 145 se encuentre 

mantenida e inspeccionada de acuerdo 

a los requerimientos establecidos en el 

LAR  145.  El CIAC que haya sido 

certificado y que no realiza el 

mantenimiento de sus aeronaves 

conforme al LAR 145, deberá aplicar 

este reglamento antes del 30 de 

noviembre de 2018; 

(6) cada aeronave esté equipada de 

acuerdo a lo requerido en las 

especificaciones de los cursos 

aprobados de instrucción, para la cual 

es utilizada; y 

(7) cada aeronave de instrucción esté 

equipada con arneses de hombro y 

equipos de audífono apropiados. 

 

 Informe de fallas, casos de mal funcionamiento 

y defectos. 

Las secciones que corresponden al manual de 

control de mantenimiento y de requisitos de 

personal no serían aplicables, dado que solo 

aplican a las aeronaves con una masa certificada 

de despegue superior a 5 700 kg o aviones 

equipados con uno o más motores turborreactores. 

Se recomienda establecer una circular de 

asesoramiento al respecto, a fin de desarrollar un 

MEI que aclare este requisito. 

141.400 (a)(5) 

Este requisito cuando fue desarrollado estableció 

un plazo prescriptivo (30 de noviembre de 2018, a 

fin de que los CIAC puedan migrar del 

mantenimiento propio permitido por el LAR 

43.210 (a)(2) que realizaban y ser realizado por 

una OMA LAR 145.   

43.210 Personas u organizaciones 

autorizadas a emitir certificación de 

conformidad de mantenimiento (CCM) 

(a) Solamente las siguientes personas y 

organizaciones pueden emitir una 

certificación de conformidad de 

mantenimiento a una aeronave o componente 

de aeronave después que ha sido sometido a 

mantenimiento: 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

(1) ……. 

(2) Un mecánico de mantenimiento 

aeronáutico con licencia otorgada o 

convalidada por la AAC del Estado de 

matrícula, según las atribuciones que le 

otorga la licencia, para aeronaves con 

masa máxima de despegue de hasta 5 

700 kg, y helicópteros con masa máxima 

de despegue de hasta 3 175 kg operando  

de acuerdo con los requisitos del LAR 

91, limitado a servicios de 

mantenimiento de línea y a servicios de 

mantenimiento hasta inspecciones de 

100 horas o equivalente y las acciones 

correctivas derivadas de complejidad 

equivalente 

El acuerdo a que se llegó por consenso fue que el 

mantenimiento se realice en una OMA LAR 145. 

Por lo tanto, el requisito debe ser claro y conciso a 

fin de que el mantenimiento sea realizado por una 

OMA LAR 145.  
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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  

----------- 
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Capítulo E: Equipo de instrucción de vuelo 

141.400 Aeronaves 

(a) El CIAC dispondrá de aeronaves debidamente consignadas en las ESINS para los cursos de 

instrucción en vuelo que se vayan a impartir, asegurándose que: 

(1) Cada aeronave esté provista por lo menos de dos asientos, con un sistema duplicado de controles 

primarios de vuelo para su uso por el instructor y el alumno; 

(2) puedan demostrar la pérdida y evitar entrar en una maniobra de barrena, así como que las 

aeronaves se encuentren equipadas adecuadamente para simular condiciones meteorológicas de 

vuelo por instrumentos y la instrucción de vuelo instrumental requerida; 

(3) posea un certificado de aeronavegabilidad vigente emitido o convalidado por la AAC del Estado 

de matrícula;  

(4) cada aeronave debe ser mantenida de conformidad con la Sección 91.1110 (a), (b), (e) y (f) 

acuerdo a los requisitos aplicables del Capítulo H del LAR 91; 

(5) cada aeronave solo podrá certificar su mantenimiento a través de una OMA LAR 145 se 

encuentre mantenida e inspeccionada de acuerdo a los requerimientos establecidos en el LAR  

145.  El CIAC que haya sido certificado y que no realiza el mantenimiento de sus aeronaves 

conforme al LAR 145, deberá aplicar este reglamento antes del 30 de noviembre de 2018; 

(6) cada aeronave esté equipada de acuerdo a lo requerido en las especificaciones de los cursos 

aprobados de instrucción, para la cual es utilizada; y 

(7) cada aeronave de instrucción esté equipada con arneses de hombro y equipos de audífono 

apropiados. 
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Asunto 5: Incorporación del Reglamento LAR 26 y requisitos relacionados del LAR 21,  

91 y 121 

Mantenimiento de la aeronavegabilidad y mejoras de seguridad operacional para aviones 

de categoría transporte. 

(Nota de Estudio presentada por Jose Nunez y Cesar Silva) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta incorporación del 

Reglamento LAR 26 a través del establecimiento de los requisitos para el soporte del 

mantenimiento de la aeronavegabilidad y las mejoras de 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. 

Referencias 

 Anexo 6, Parte I y Parte II  

 Anexo 8 

 CFR 14, Parte 21 

 CFR 14, Parte 26 

 CFR 14, Parte 91 

 CFR 14, Parte 121  

 Informe de la RPEA/16 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la RPEA/16 realizada en Lima, Perú del 12 al 16 de agosto de 2019, fue revisada 

la propuesta para el desarrollo del Reglamento LAR 26 Aeronavegabilidad continua y mejoras de 

seguridad para aviones categoría transporte. 

1.2. La propuesta tratada en la RPEA/16 genero ciertas observaciones como fue el caso de: 
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a) Declaración relacionada a la fecha de inicio para el cumplimiento de los requisitos de mejora 

del mantenimiento de la aeronavegabilidad y seguridad operacional aplicables del LAR 26 a 

partir del 10 de diciembre de 2007. 

b) Afectación a la industria de aviación de los Estados que tienen aeronaves antiguas y que serían 

afectadas si se considera la fecha de inicio el 10 de diciembre de 2007. 

c) Establecer un grupo Ad-hoc a fin de establecer una propuesta de reglamento que este 

customizado a la realidad de los Estados del SRVSOP. 

1.3. El 30 de julio de 2021 se llevó a cabo una teleconferencia con expertos del SRVSOP 

asignados como parte del Grupo Ad-hoc que fue acordado durante la RPEA/16 para evaluar las acciones 

que se deberían seguir cuando se evalué la determinación del desarrollo del LAR 26. 

2. Análisis 

2.1 El día 30 de julio de 2021 se realizó una teleconferencia con el Grupo Ad-hoc 

conformado por expertos de los Estados de Argentina, Brasil, Chile y Venezuela. La reunión tenía como 

objetivo determinar la acción a seguir en relación a la propuesta del desarrollo del reglamento 26 y sobre 

todo determinar el contenido del reglamento y que acciones se propondrán al Panel de expertos en 

aeronavegabilidad relacionado a la fecha de aplicabilidad que afecta al Reglamento LAR 121. 

2.2 Durante la reunión se expuso los motivos de la importancia del desarrollo del Reglamento 

LAR 26 y sobre todo se explicó la importancia de establecer una fecha de aplicabilidad que no afecte a las 

aeronaves que están en operación bajos el reglamento 121. Es importante resaltar que esta propuesta 

afecta tanto a los poseedores del diseño y a los explotadores aéreos, asimismo, conlleva a obligaciones de 

las AAC. 

2.3 En relación a la propuesta que fue tratada en la RPEA/16 relacionada al LAR 26, se 

estableció que la propuesta no debe incrementar una carga de trabajo a los Estados, por lo que es 

recomendable la adopción de la Parte 26 de la FAA. 

2.4 Del análisis efectuado se estableció: 

 El reglamento LAR 26 solo trae requisitos que ya están incorporados en el reglamento de LAR 25 

(i.e.: 25.571(b)) para nuevos diseños y modificaciones significantes; 

 Para el poseedor del diseño no hay nada nuevo. Incluso el cumplimento ya ha sido demostrado 

para el FAR 26 u otro reglamento similar (RBAC 26); 

 El reglamento 26 cuando ha sido actualizado fue para incorporar nuevos asuntos de seguridad; 

 Para los diseñadores de CTS las cosas son un poco más complicadas, pero en la Región SAM no 

hay muchos solicitantes de CTS para aviones categoría transporte (+30pax) que alteran elementos 

críticos de la estructura de fatiga (FCS), sistema de combustible, etc.; 

 Para nuevos solicitantes, ya existe la preocupación de cumplir con los nuevos requisitos (ya que 

ya están incorporados en el LAR 25); 

 Considerar los cambios propuestos a los reglamentos 21, 91 y 121 que fueron propuestos en la 

RPEA/16.  
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2.5 En el Anexo A se adjunta la presentación tratada durante la teleconferencia y que fue 

sustentada por el experto de la ANAC de Brasil. 

2.6 La propuesta de mejora puede ser analizada en el Anexo B parte de esta nota de estudio. 

3. Conclusiones 

3.1 En base al análisis anterior se concluye: 

a) Utilizar la propuesta presentada en la RPEA/16 del año 2019; 

b) Proponer en el 26.001 la aceptación de el cumplimento a través del Part 26 del FAR; 

c) Proponer en el 26.003 tiempo de transición de acuerdo con lo que hizo la FAA; 

 Para los poseedores de diseño: Explicar en la introducción del LAR 26 que los tiempos 

pasados del FAR 26 adoptado se considerarán como aplicación inmediata. 

 Para explotadores aéreos, en los reglamentos operacionales: Explicar en la introducción 

del LAR 26 y 121 que los tiempos para los explotadores se considerara a más tardar el 30 

de diciembre de 2023 su cumplimiento). 

d) Desarrollar en el MIA y una circular de asesoramiento, en un plazo de 6 meses luego de la 

aprobación del LAR 26, documentación para ayudar a los Estados y los explotadores en el 

cumplimiento de la nueva enmienda del LAR 121. 

3.2 En consecuencia, se recomienda al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad aprobar la 

propuesta del Anexo B a esta Nota de Estudio. 

3.4 El anexo indicado, será evaluado por el personal de expertos en aeronavegabilidad y una 

vez obtenida la aprobación por parte del panel sea presentada al experto del Comité Técnico para 

considerar su inclusión en las Enmiendas correspondientes de cada Reglamento afectado. 

4. Acción sugerida 

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;  

b) Validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta adopción integral del CFR 14, parte 26 como el Reglamento LAR 26. 

c) Validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora a las citadas el Anexo B. 

- FIN - 
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ANEXO B 

PROPUESTA DE MEJORAS RELACIONADAS A LA INCORPORACIÓN DEL LAR 26 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

 LAR 26 - Mantenimiento de la 

aeronavegabilidad y las mejoras de seguridad 

operacional  

Se desarrollan estas secciones para la 

adopción del CFR 14, parte 26. 

Se cambia el termino aeronavegabilidad 

continua por el de mantenimiento de la 

aeronavegabilidad para estar en 

concordancia con el Anexo 8 y el Doc. 

9760, que es el término utilizado por 

OACI. 

 Capítulo A: Generalidades 

 26.001 Definición 

 (a) Para la mejora de la seguridad del 

mantenimiento de la aeronavegabilidad en los 

aviones de categoría transporte será adoptada 

íntegramente la FAR Parte 26 del Código de 

los Reglamentos Federales (CFR) Título 14 

de los Estados Unidos de Norteamérica, en 

idioma inglés, con todas sus enmiendas y 

apéndices. 

 26.005 Aplicación 
Las fechas de aplicación del Parte 26 se 

establecen aquí, teniendo en cuenta que 

los titulares de la aprobación de diseño 

ya han cumplido con las normas 

actualmente vigentes en la FAA. 

Se propone que se considere que todas 

 (a) Las fechas de cumplimiento establecidas hasta 

la enmienda 07 del 5 de marzo de 2018 del 

FAR Parte 26 del Código de los Reglamentos 

Federales (CFR) Título 14 de los Estados 

Unidos de Norteamérica, se considerarán de 
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aplicación inmediata. 

(b) Las fechas de cumplimiento establecidas en 

enmiendas posteriores a la enmienda 07 del 5 

de marzo de 2018 del FAR Parte 26 del 

Código de los Reglamentos Federales (CFR) 

Título 14 de los Estados Unidos de 

Norteamérica, seguirán las reglas establecidas 

en el citado reglamento. 

las fechas de cumplimiento que están en 

el pasado se aplican de inmediato (ítem 

a). 

También se propone que para futuras 

enmiendas a él Parte 26 se consideren 

las fechas de transición de lo que será 

establecido en el reglamento (ítem b). 

 26.010 Aceptación 

(a) No se requiere demostración con el LAR 26 si 

el cumplimiento con el FAR Parte 26 del 

Código de los Reglamentos Federales (CFR) 

Título 14 de los Estados Unidos de 

Norteamérica (o reglamento similar) ya ha 

sido probado por una autoridad con 

reconocimiento internacional. 

Se define que la demostración con el 

Parte 26 (generalmente definida en la 

base de la certificación del diseño en el 

TCDS) sea aceptada por los estados que 

adoptan o armonizan el LAR. Como 

también cualquier reglamentación 

similar (como el RBAC 26). 

La idea es evitar que poseedores de 

diseño que ya han demostrado 

cumplimiento a la FAA, ANAC u otra 

autoridad reconocida, tengan que 

demostrar nuevamente el cumplimiento 

con los requisitos. 
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Propuesta de mejora del LAR 21 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A: Generalidades Capítulo A: Generalidades 
 

21.27 [Reservado] 21.27 Mejoras continuas de aeronavegabilidad 

y seguridad para aviones de categoría de 

transporte. 

Al proporcionar referencias a él LAR 

26 en el LAR 21 se aclara cómo los 

requisitos del LAR 26 abordarán las 

aprobaciones de diseño existentes y 

futuras.  (a) Desde [fecha de publicación] o después, el 

poseedor de una aprobación de diseño y el 

solicitante de una aprobación de diseño deben 

cumplir con los requisitos de mejora continua 

de aeronavegabilidad y seguridad aplicables 

del LAR 26. 

(b) Para los nuevos aviones de categoría de 

transporte fabricados bajo la autoridad de un 

Estado miembro del Sistema Regional de 

Vigilancia de la Seguridad Operacional según 

los Reglamentos LAR, el titular o poseedor de 

un certificado de tipo debe cumplir con los 

requisitos aplicables de mejora continua de 

aeronavegabilidad y seguridad especificados 

en el LAR 26 en la sección para nuevos 

aviones de producción. Esos requisitos solo se 

aplican si la organización responsable del 

montaje final del avión está certificada según 

los LAR. 
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Capítulo B: Certificado de tipo Capítulo B: Certificado de tipo 
 

21.120 Base de certificación de tipo 21.120 Base de certificación de tipo 
 

(a) Excepto como está previsto en las secciones 

23.2, 25.2, 27.2 e 29.2 de los LAR 23, 25, 27 

e 29 respectivamente, y los LAR 34 y 36, un 

solicitante de un certificado de tipo debe 

demostrar que la aeronave, los motores y 

hélices, si han recibido certificación de tipo 

por separado satisfacen: 

(a) Excepto como está previsto en las secciones 

25.2, 27.2 y 29.2 de los LAR 25, 27 e y 29 

respectivamente, y los LAR 26, 34 y 36, un 

solicitante de un certificado de tipo debe 

demostrar que la aeronave, los motores y 

hélices, si han recibido certificación de tipo 

por separado satisfacen: 

Se incluye el LAR 26 en las bases de 

certificación para la emisión de los 

Certificados de Tipo. 

21.160 Diseño de tipo 21.160 Diseño de tipo 
 

… 

(c) la sección de “Limitaciones de 

aeronavegabilidad” de las “Instrucciones de 

la Aeronavegabilidad continua”, conforme lo 

exigido por el LAR 23, 25, 27, 29, 31, 33 y 

35, o conforme a otra forma requerida por la 

AAC del Estado, y como está especificado en 

los estándares de aeronavegabilidad 

aplicables para las aeronaves de clasificación 

especial de acuerdo a la sección 21.120(b); y  

 

… 

(c) la sección de “Limitaciones de 

aeronavegabilidad” de las “Instrucciones de la 

Aeronavegabilidad continua”, conforme lo 

exigido por el LAR 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33 

y 35, o conforme a otra forma requerida por la 

AAC del Estado de diseño, y como está 

especificado en los estándares de 

aeronavegabilidad aplicables para las 

aeronaves de clasificación especial de acuerdo 

a la sección 21.120(b); y 

Se incluye el LAR 26 en las bases de 

certificación para la emisión de los 

Certificados de Tipo. 
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21.190 Instrucciones de aeronavegabilidad 

continua, y manuales de mantenimiento del 

fabricante conteniendo las secciones de 

limitaciones de aeronavegabilidad 

21.190 Instrucciones de aeronavegabilidad 

continua, y manuales de mantenimiento del 

fabricante conteniendo las secciones de 

limitaciones de aeronavegabilidad 

 

(b) El poseedor de un diseño aprobado, incluido 

tanto un certificado de tipo como un 

certificado de tipo suplementario cuya 

solicitud para la obtención haya sido 

realizada después del 28 de enero de 1981, 

debe proveer a cada propietario del producto 

por lo menos de un juego completo de las 

“Instrucciones de Aeronavegabilidad 

Continua”, preparadas de acuerdo con las 

secciones 23.1529, 25.1529, 27.1529, 

29.1529, 31.82, 33.4 y 35.4 según lo 

especificado por los criterios de 

aeronavegabilidad aplicables a la clase 

especial establecidos en el párrafo 21.120 

(b), conforme sea aplicable. La entrega de las 

“Instrucciones de Aeronavegabilidad 

Continua” debe ser realizada en el momento 

de la entrega del producto o en el momento 

en que la aeronave en cuestión reciba su 

certificado de aeronavegabilidad, lo que 

ocurra después. Además, las instrucciones de 

aeronavegabilidad continua, incluyendo sus 

enmiendas y modificaciones, deben ser 

colocadas a disposición de cualquier persona 

que tenga que cumplirlas. 

(b) El poseedor de un diseño aprobado, incluido 

tanto un certificado de tipo como un 

certificado de tipo suplementario cuya 

solicitud para la obtención haya sido realizada 

después del 28 de enero de 1981, debe 

proveer a cada propietario del producto por lo 

menos de un juego completo de las 

“Instrucciones de  Aeronavegabilidad 

Continua”, preparadas de acuerdo con las 

secciones 23.1529, 25.1529, 27.1529, 

29.1529, 31.82, 33.4 y 35.4 o LAR 26, o 

conforme este especificado por los estándares 

de aeronavegabilidad aplicables, establecidos 

conforme a la sección 21.120(b). La entrega 

de las “Instrucciones de Aeronavegabilidad 

Continua” debe ser realizada en el momento 

de la entrega del producto o en el momento en 

que la aeronave en cuestión reciba su 

certificado de aeronavegabilidad, lo que 

ocurra después. Además, las instrucciones de 

aeronavegabilidad continua, incluyendo sus 

enmiendas y modificaciones, deben ser 

colocadas a disposición de cualquier persona 

que tenga que cumplirlas. 

Se incluye el LAR 26 para el desarrollo 

de las Instrucciones de 

aeronavegabilidad continua, y manuales 

de mantenimiento del fabricante 

conteniendo las secciones de 

limitaciones de aeronavegabilidad. 
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21.425 Designación de las bases de 

certificación y requisitos de protección 

ambiental aplicables 

21.425 Designación de las bases de certificación 

y requisitos de protección ambiental aplicables 
 

(h) [Reservado] (h) No obstante el párrafo (b) de esta Sección, 

para los aviones de categoría de transporte, el 

solicitante debe demostrar el cumplimiento de 

cada disposición aplicable del LAR 26, a 

menos que el solicitante haya elegido o se le 

haya requerido que cumpla con una enmienda 

correspondiente al LAR 25 que se emitió en, o 

después de, la fecha de la disposición 

correspondiente del LAR 26. 

Esta sección se propone para brindar la 

obligatoriedad de requisitos resultantes 

de la adopción integral del CFR 14, 

parte 26. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

 Capítulo N: Aeronavegabilidad continua 
 

 91.1750 Propósito y definición Esta sección se propone para brindar la 

obligatoriedad de requisitos resultantes 

de la adopción integral del CFR 14, 

parte 26. 

 (a) Este capítulo requiere que los explotadores 

aéreos apoyen la aeronavegabilidad continua 

de cada avión. Estos requisitos pueden incluir, 

entre otros, revisar el programa de inspección, 

incorporar modificaciones de diseño e 

incorporar revisiones a las instrucciones para 

la aeronavegabilidad continua (ICA). 

 91.1755 Evaluación de reparaciones para 

fuselajes presurizados. 

Esta sección se propone para brindar la 

obligatoriedad de requisitos resultantes 

de la adopción integral del CFR 14, 

parte 26.  (a) Ninguna persona puede operar una aeronave 

Airbus Modelo A300 (excluyendo la Serie 

600), British Aerospace Modelo BAC 1-11, 

Boeing Modelos 707, 720, 727, 737 o 747, 

McDonnell Douglas Modelos DC-8, DC-

9/MD-80 o DC-10, Fokker Modelo F28 o 

Lockheed Modelo L-1001 más allá del 

número de ciclos de vuelo aplicables 

especificados más adelante, a menos que se 

hayan incorporado en su programa de 

inspección las guías de evaluación de 

reparación aplicables al límite de presión del 

fuselaje (revestimiento del fuselaje, 

revestimiento de la puerta y recubrimiento del 

mamparo). Las guías de evaluación de 
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reparación deben ser aprobadas por la AAC 

del Estado de matrícula. 

(1) Para el Airbus Modelo A300 (excepto la 

serie 600), el tiempo de implementación 

de ciclos es: 

(i) Modelo B2: 36.000 vuelos. 

(ii) Modelo B4-100 (inclusive el Modelo 

B4-2C): 30.000 vuelos sobre la línea 

inicial y 36.000 vuelos por debajo de 

la línea inicial. 

(iii) Modelo B4-200: 25.500 vuelos sobre 

la línea inicial. 

(2) Para todos los modelos de British 

Aerospace BAC 1-11, el tiempo de 

implementación de ciclos de vuelo 

equivale a 60.000 vuelos. 

(3) Para todos los modelos de Boeing 707, el 

tiempo de implementación de ciclos de 

vuelo equivale a 15.000 vuelos. 

(4) Para todos los modelos de Boeing 720, el 

tiempo de implementación de ciclos de 

vuelo equivale a 23.000 vuelos. 

(5) Para todos los modelos de Boeing 727, el 

tiempo de implementación de ciclos de 

vuelo equivale a 45.000 vuelos. 
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(6) Para todos los modelos de Boeing 737, el 

tiempo de implementación de ciclos de 

vuelo equivale a 60.000 vuelos.  

(7) Para todos los modelos de Boeing 747, el 

tiempo de implementación de ciclos de 

vuelo equivale a 15.000 vuelos.  

(8) Para todos los modelos de McDonnell 

Douglas DC-8, el tiempo de 

implementación de ciclos de vuelo 

equivale a 30.000 vuelos. 

(9) Para todos los modelos de McDonnell 

Douglas DC-9/MD-80, el tiempo de 

implementación de ciclos de vuelo 

equivale a 60.000 vuelos.  

(10) Para todos los modelos de McDonnell 

Douglas DC-10, el tiempo de 

implementación de ciclos de vuelo 

equivale a 30.000 vuelos. 

(11) Para todos los modelos de Lockheed L-

1001, el tiempo de implementación de 

ciclos de vuelo equivale a 27.000 vuelos. 

(12) Para los Fokker F-28 Mark 1000, 2000, 

3000 y 4000, el tiempo de 

implementación de ciclos de vuelo 

equivale a 60.000 vuelos 
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 91.1760 Programa de mantenimiento del 

sistema de tanques de combustible 

La propuesta inicial desarrollada por la 

FAA que introdujo en el FAR 91 la 

sección 91.1507 (equivalente a esa 

propuesta de 91.1760) tenía como 

objetivo aplicar una transición para que 

todos los operadores afectados por ellos 

se adaptaran a los nuevos requisitos de 

seguridad. La sección del FAR requiere 

revisiones a los programas de 

inspección y mantenimiento del 

operador, para ser aprobados por la 

FAA, y no toma en cuenta la 

posibilidad de que el fabricante ya haya 

cumplido con las enmiendas posteriores 

del Parte 25, ni que estos programas ya 

hayan sido diseñados con las 

características requeridas por estas 

secciones. 

Este apartado es redundante, ya que 

existe la posibilidad de que existan o 

aparezcan en la actualidad muchos 

fabricantes y operadores que lleven a 

cabo las acciones necesarias, ya que ha 

pasado mucho tiempo desde el inicio de 

esta transición.. 

 (a) Esta Sección se aplica a aeronaves de 

categoría transporte propulsadas por turbinas 

y con certificado de tipo emitido con 

posterioridad al 1º de enero de 1958, que, 

como resultado de la certificación tipo 

original o de un posterior aumento de 

capacidad tienen: 

(1) Una capacidad máxima de 30 pasajeros o 

más por certificado tipo. 

(2) Una capacidad máxima de carga de 3.400 

kg o más. 

(b) Solamente es permitido operar una aeronave 

identificada en el párrafo (a) de esta sección si 

el programa de mantenimiento para esa 

aeronave incluye Instrucciones de 

mantenimiento (ICA) para sistemas de 

tanques de combustible desarrollados de 

acuerdo con las disposiciones de la 

Regulación Federal de Aviación Especial No. 

88 (SFAR 88) hasta [fecha de publicación de 

este reglamento], o requisito considerado 

equivalente por la AAC del estado de 

matrícula (incluso los desarrollados para 

tanques de combustible auxiliares, si los 

hubiera, instalados de acuerdo con un 

certificado de tipo suplementario u otras 
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aprobaciones de diseño). 
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Propuesta de mejora al LAR 121 

Ese nuevo capítulo presenta requisitos para el explotador y tienen objetivo de mejoras en la aeronavegabilidad y seguridad, al 

mismo que el nuevo LAR 26 contendrá requisitos para mejoras continuas de aeronavegabilidad y seguridad aplicables a los poseedores de 

aprobación de diseño. 

Para aquellos que operan bajo LAR 121, estamos proponiendo, dentro de ese nuevo capítulo, requisitos para revisar los programas 

de mantenimiento para incluir tareas de mantenimiento e inspección para EWIS, Sistema de tanques de combustible, un límite de validez y 

procedimientos para inspección de estructuras susceptibles a fisuras por fatiga que podrían contribuir a una falla catastrófica. 

 

 

Actualización de la regulación 

LAR 121 Capítulo W – Mantenimiento de la aeronavegabilidad 

 

121.7105 Propósito y definición 

 

(a) Este Capítulo requiere que las personas que sean titulares de un Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC) conforme 

a la LAR 119 mantengan la aeronavegabilidad continuada de cada aeronave. Estos requisitos pueden incluir, pero no estar 

limitados a, la revisión del programa de mantenimiento, la incorporación de cambios al diseño y revisiones a las Instrucciones 

para Aeronavegabilidad Continuada. 

 

121.7110 Evaluación de reparaciones de fuselajes presurizados 

 

(a) Los titulares de certificado no pueden operar aeronaves Airbus Modelo A300 (se excluye la Serie 600), British Aerospace 

Modelo BAC 1-11, Boeing Modelos 707, 720, 727, 737 o 747, McDonnell Douglas Modelos DC-8, DC-9/MD-80 o DC-10, 

Fokker Modelo F28 o Lockheed Modelo L-1001 más allá del número de ciclos de vuelo aplicables especificados más adelante, 

o del 30 de diciembre de 2023, lo que suceda después, a menos que se hayan emitido especificaciones en cuanto la operación 

referidas a las guías de evaluación de reparación aplicables al límite de presión del fuselaje (revestimiento del fuselaje, 

revestimiento de la puerta y recubrimiento del mamparo) y que esas guías se incorporen a su programa de mantenimiento 

aprobado por la AAC del estado de matrícula. 

 

(1) Para el Airbus Modelo A300 (excepto la serie 600), el tiempo de implementación de ciclos es: 

 

(i) Modelo B2: 36.000 vuelos. 
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Actualización de la regulación 

 

(ii) Modelo B4-100 (inclusive el Modelo B4-2C): 30.000 vuelos sobre la línea inicial y 36.000 vuelos por 

debajo de la línea inicial. 

 

(iii) Modelo B4-200: 25.500 vuelos sobre la línea inicial. 

 

(2) Para todos los modelos de British Aerospace BAC 1-11, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo equivale a 

60.000 vuelos. 

 

(3) Para todos los modelos de Boeing 707, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo equivale a 15.000 vuelos. 

 

(4) Para todos los modelos de Boeing 720, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo equivale a 23.000 vuelos. 

 

(5) Para todos los modelos de Boeing 727, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo equivale a 45.000 vuelos. 

 

(6) Para todos los modelos de Boeing 737, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo equivale a 60.000 vuelos.  

 

(7) Para todos los modelos de Boeing 747, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo equivale a 15.000 vuelos.  

 

(8) Para todos los modelos de McDonnell Douglas DC-8, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo equivale a 30.000 

vuelos. 

 

(9) Para todos los modelos de McDonnell Douglas DC-9/MD-80, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo equivale a 

60.000 vuelos.  

 

(10) Para todos los modelos de McDonnell Douglas DC-10, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo equivale a 30.000 

vuelos. 

 

(11) Para todos los modelos de Lockheed L-1001, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo equivale a 27.000 vuelos. 
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(12) Para los Fokker F-28 Mark 1000, 2000, 3000 y 4000, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo equivale a 60.000 

vuelos.  

 

121.7115 Inspecciones suplementarias 

 

(a) Aplicabilidad. Excepto por lo especificado en el párrafo (b), esta Sección se aplica a las aeronaves de categoría transporte, 

propulsadas por turbinas, con certificado de tipo emitido después del 1º de enero de 1958, que como resultado de la 

certificación tipo original o de un aumento posterior de capacidad tienen: 

 

(1) Una capacidad de 30 asientos de pasajeros o más por certificación de tipo. 

 

(2) Una capacidad máxima de carga de 3400 kg. o más. 

 

(b) Requisitos generales. Con posterioridad al 30 de diciembre de 2023, el titular del certificado no puede operar una aeronave 

conforme a esta Parte si no cumple los siguientes requisitos: 

 

(1) Estructura básica. El programa de mantenimiento para la aeronave del titular del certificado incluye inspecciones 

basadas en la tolerancia al daño y procedimientos para estructuras susceptibles a fisuras por fatiga que podrían 

contribuir a una falla catastrófica. Para los propósitos de esta Sección, esa estructura se denomina “estructura crítica a 

fatiga”. 

 

(2) Efectos adversos de reparaciones, alteraciones y modificaciones. El programa de mantenimiento de la aeronave incluye 

un medio para abordar los afectos adversos que las reparaciones, alteraciones y modificaciones pueden tener sobre la 

estructura crítica a fatiga y sobre las inspecciones requeridas por el párrafo (c)(1) de esta Sección. Los medios para 

abordar estos efectos adversos deben ser aprobados por la AAC del Estado de matrícula. 

  

(3) Cambios al programa de mantenimiento. Los cambios practicados al programa de mantenimiento requerido por los 

párrafos (c)(1) y (c)(2) de esta Sección y toda revisión posterior de estos cambios, deben ser aprobados por la AAC del 

Estado de matrícula. 

 

121.7115 Programa de mantenimiento de sistemas de interconexión de cables eléctricos (EWIS) 
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(a) Esta Sección se aplica a las aeronaves de categoría transporte, aeronaves propulsadas por turbina con certificado de tipo 

emitido con posterioridad al 1º de enero de 1958, que, como resultado de la certificación de tipo original o de un posterior 

aumento de capacidad, tienen: 

 

(1) Una capacidad máxima de 30 pasajeros o más por certificación de tipo. 

 

(2) Una capacidad máxima de carga de 3400 kg. o más. 

 

(b) Los titulares de certificados no pueden operar una aeronave identificada en el párrafo (a) de esta Sección después del 30 de 

diciembre de 2023, a menos que el programa de mantenimiento de esa aeronave incluya inspecciones y procedimientos para 

los sistemas de interconexión de cables eléctricos (EWIS). 

 

(c) Los cambios propuestos al programa de mantenimiento de EWIS deben basarse en las Instrucciones para Aeronavegabilidad 

Continuada (ICA) para EWIS que hayan sido desarrolladas de acuerdo con lo establecido en el Apéndice H de la LAR 25, 

aplicables a las aeronaves afectadas (inclusive las ICA desarrolladas para certificados tipo suplementarios de sistemas 

instalados en cada aeronave) y que han sido aprobadas por la AAC del Estado de matrícula. 

 

(1) Para las aeronaves sujetas al LAR 26.11, las ICA para EWIS deben cumplir los párrafos H25.5(a)(1) y (b) del Apéndice 

H de la LAR  25. 

 

(2) Para las aeronaves sujetas al LAR 25.1729, las ICA para EWIS deben cumplir el párrafo H25.4 y la totalidad del párrafo 

H25.5 del Apéndice H de la LAR 25. 

 

(d) Con posterioridad al 30 de diciembre de 2023, antes de retornar una aeronave al servicio después de realizarle alteraciones para 

las cuales se han desarrollado ICA para EWIS, el titular del certificado debe incluir en el programa de mantenimiento de la 

aeronave inspecciones y procedimientos para EWIS basados en las ICA.  

 

(e) Los cambios del programa de mantenimiento de EWIS identificados en los párrafos (c) y (d) de esta Sección y toda revisión 

posterior de EWIS deben presentarse a la AAC del Estado de matrícula para su aprobación. 



RPEA/18-NE/05 

Anexo B 

10/09/2021 

- 16 - 

Actualización de la regulación 

 

121.7120 Programa de mantenimiento del sistema de tanques de combustible 

 

(a) Esta Sección se aplica a aeronaves de categoría transporte propulsadas por turbinas y con certificado de tipo emitido con 

posterioridad al 1º de enero de 1958, que, como resultado de la certificación tipo original o de un posterior aumento de 

capacidad tienen: 

 

(1) Una capacidad máxima de 30 pasajeros o más por certificación de tipo. 

 

(2) Una capacidad máxima de carga de 3400 kg o más. 

 

(b) Con posterioridad al 30 de diciembre de 2023, solo es permitido operar una aeronave identificada en el párrafo (a) de esta 

sección si el programa de mantenimiento de esa aeronave incluye Instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad 

(ICA) para sistemas de tanques de combustible desarrollados de acuerdo con los requisitos de la Regulación Federal de 

Aviación Especial No. 88 (SFAR 88), o requisito considerado equivalente por la AAC del estado de matrícula (incluidos los 

desarrollados para tanques de combustible auxiliares, si los hubiera, instalados de acuerdo con un certificado de tipo 

suplementario u otras aprobaciones de diseño). 

 

(c)  

 

121.7125 Límite de validez 

 

(a) Aplicabilidad. Esta Sección se aplica a titulares de certificado que operan aeronaves de categoría transporte propulsadas por 

turbinas con un peso bruto máximo de despegue de 34.000 Kg con certificado de tipo emitido con posterioridad al 1º de enero 

de 1958, independientemente de si ese peso consta en el certificado tipo original o en un posterior cambio de diseño. Esta 

Sección también se aplica a titulares de certificado que operan aeronaves de categoría transporte propulsadas por turbinas con 

certificado de tipo emitido con posterioridad al 1º de enero de 1958, independientemente del peso bruto máximo de despegue, 

para el cual se requiere un límite de validez de los datos de ingeniería que sustentan el programa de mantenimiento estructural 

(de aquí en adelante denominado LOV), de acuerdo con el LAR 25.571 o LAR 26.21, después  del 30 de diciembre de 2023. 

 

(b) Límite de validez (LOV). Los titulares de certificados no pueden operar una aeronave identificada en el párrafo (a) de esta 
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Sección después de la fecha aplicable indicada en el Cuadro 1 de esta Sección, a menos que se incorpore a su programa de 

mantenimiento una Sección de Limitaciones de Aeronavegabilidad (ALS) aprobadas conforme al Apéndice H de la LAR 25 o 

del LAR 26.21. La ALS debe: 

 

(1) Incluir un LOV aprobado conforme al LAR 25.571 o al LAR 26.21, si corresponde, a excepción de lo previsto en el 

párrafo (f) de esta Sección; y 

 

(2) Distinguirse claramente dentro de su programa de mantenimiento. 

 

(c) Operación de aeronaves excluidas del LAR 26.21. Los titulares de certificado no pueden operar una aeronave identificada en el 

LAR 26.21 (g) después del 30 de diciembre de 2023, a menos que una Sección de Limitaciones de Aeronavegabilidad 

aprobada conforme al Apéndice H de la LAR 25 o al LAR 26.21 sea incorporada a su programa de mantenimiento. La ALS 

debe: 

 

(1) Incluir un LOV aprobado conforme al LAR 25.571 y al LAR 26.21, según corresponda, excepto por lo establecido en el 

párrafo (f) de esta Sección; y 

 

(2) Distinguirse claramente dentro de su programa de mantenimiento. 

 

(d) Límite de validez extendido. Los titulares de certificado no pueden operar una aeronave más allá de lo establecido en el LOV, 

o en el LOV extendido, especificado en el párrafo (b)(1), (c), (d) o (f) de esta Sección, según corresponda, a menos que se 

cumplan las siguientes condiciones: 

 

(1) Se debe incorporar a su programa de mantenimiento una ALS que: 

 

(i) Incluya un LOV extendido y cualquier ítem de las limitaciones de aeronavegabilidad susceptible a daños 

generalizados por fatiga aprobado conforme al LAR 26.23; y 

 

(ii) Sea aprobado conforme al LAR 26.23. 
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(2) El LOV extendido y los ítems de las limitaciones de aeronavegabilidad susceptibles a daños generalizados por fatiga 

deben distinguirse claramente en el programa de mantenimiento. 

    

(e) Aprobación por la AAC del Estado de matrícula. Los titulares de certificado deben presentar las revisiones del programa de 

mantenimiento requeridas por los párrafos (b), (c) y (d) de esta Sección a la AAC del Estado de matrícula para su revisión y 

aprobación. 

 

(f) Excepción. En el caso de aeronaves para las cuales el LOV no ha sido aprobado hasta al 30 de diciembre de 2023, en lugar de 

incluir un LOV aprobado en la ALS, el explotador debe incluir el LOV estándar especificado en el Cuadro 1 o en el Cuadro 2 

de esta Sección, según corresponda. 

 

Cuadro 1 – Aeronaves sujetas al LAR 26.21 

 

 

Modelo de aeronave 
LOV estándar 

[ciclos de vuelo (FC) u horas de vuelo 

(FH)] 

AIRBUS – Sólo modelos existentes1  

A300 B2-1A, B2-1C, B2K-3C, B2-203 48.000 FC 

A300 B4-2C, B4-103 40.000 FC 

A300 B4-203 34.000 FC 

Serie A 300, 600 30.000 FC/67.500 FH 

Serie A 310, 200 40.000 FC/60.000 FH 

Serie A 310, 300 35.000 FC/60.000 FH 

Serie A 318 48.000 FC/60.000 FH 

Serie A 319 48.000 FC/60.000 FH 

Serie A 320 100 48.000 FC/48.000 FH 

Serie A 320  200 48.000 FC/60.000 FH 

Serie A 321 48.000 FC/60.000 FH 

Serie A 330 200, 300 (excepto la familia WV050) (no mejorada) 40.000 FC/60.000 FH 

Serie A 330 200, 300 familia WV050 (mejorada) 33.000 FC/100.000 FH 

Serie de Carga A 330 200  Ver NOTA 

                                                           
1  Con certificado tipo emitido al 14 de enero de 2011. 
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Serie A 340 200, 300 (excepto las familias WV 027 y WV050) (no 

mejorada) 

20.000 FC/80.000 FH 

Serie A340 200, 300 WV 027 (no mejorada) 30.000 FC/60.000 FH 

Serie A340 300 familia WV050 (mejorada)  20.000 FC/100.000 FH 

Serie A340 500, 600 16.600 FC/100.000 FH 

Serie A 380 800 Ver NOTA 

  

BOEING – Sólo modelos existentes1  

717 60.000 FC/60.000 FH 

727 (todas las series) 60.000 FC 

737 (Clásico): 737-100, 200, 200C, 300, 400, 500 75.000 FC 

737 (NG): 737-600, 700, 700C, 800, 900, 900ER 75.000 FC 

747 (Clásico): 747-100, 100B, 100B SUD, 200B, 200C, 200F, 

300, 747SP, 747SR 

20.000 FC 

747-400: 747-400, 400D, 400F 20.000 FC 

757 50.000 FC 

767 50.000 FC 

777-200, 300 40.000 FC 

777-200LR, 777-300ER 40.000 FC 

777F 11.000 FC 

BOMBARDIER -Sólo modelos existentes1  

CL.600: 2D15 (Jet Regional Serie 705), 2D24 (Jet Regional Sere 

900) 

60.000 FC 

  

EMBRAER – Sólo modelos existentes1  

ERJ 170 Ver NOTA 

ERJ 190 Ver NOTA 

  

FOKKER – Solo modelos existentes1  

F.28 Mark 0070, Mark 0100 90.000 FC 

  

LOCKHEED – Solo modelos existentes1  

L-1011 36.000 FC 

L-188 26.600 FC 

382 (toda la serie) 20.000 FC/50.000 FH 
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MCDONNELL DOUGLAS – Sólo modelos existentes1  

DC-8, 8F 50.000 FC/50.000 FH 

DC-9 (excepto modelos MD-80)  100.000 FC/100.000 FH 

MD-80 (DC-9-81, 82, 83, 87, MD-88) 50.000 FC/50.000 FH 

MD-90  60.000 FC/90.000 FH 

DC-10-10, 15 42.000 F C/60.000 FH 

DC-10-30, 40, 10F, 30F, 40F 30.000 FC/60.000 FH 

MD-10-10F 42.000 FC/60.000 FH 

MD-10-30F 30.000 FC/60.000 FH 

MD-11, MD-11F 20.000 FC/60.000 FH 

  

Cambios en el Peso Bruto Máximo de Despegue:  

Todas las aeronaves cuyo peso bruto máximo de despegue ha sido 

reducido a 34.000 Kg o menos después del 14 de enero de 2011, o 

aumentado a más de 34.000 Kg en cualquier momento a través de 

un certificado tipo enmendado o de un certificado tipo 

suplementario. 

No corresponde 

Todos los otros modelos de aeronaves (CT o CT enmendado) no 

listados en el Cuadro 2 

No corresponde 

 

NOTA: Las limitaciones de operación de las aeronaves se indican en la Sección de Limitaciones de Aeronavegabilidad 

 

Cuadro 2 – Aeronaves excluidas del LAR 26.21 

 
 

Modelo de aeronave 

LOV estándar [ciclos de vuelo (FC) u horas 

de vuelo (FH)] 

AIRBUS  

Caravelle 15.000 FC/24.000 FH 

  

AVIONS MARCEL DASSAULT  

Breguet Aviation Mercure 100C 20.000 FC/16.000 FH 

  

BOEING  

Boeing 707 (Serie 100 y Serie 200) 20.000 FC 
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Boeing 707 (Serie 300 y Serie 400) 20.000 FC 

Boeing 720 30.000 FC 

  

BOMBARDIER  

CL-44D4 y CL-44J 20.000 FC 

BD-700 15.000 FH 

  

BRISTOL AEROPLANE COMPANY  

Britannia 305 10.000 FC 

  

BRITISH AEROSPACE AIRBUS, LTD.  
BAC 1-11 (todos los modelos) 85.000 FC 
  

BRITISH AEROSPACE (COMMERCIAL AIRCRAFT) LTD.  
Armstrong Whitworth Argosy A.W. 650 Serie 101 20.000 FC 

  

BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD.  

BAe 146-100A (todos los modelos) 50.000 FC 

BAe 146-200-07 50.000 FC 

BAe 146-200-07 Dev 50.000 FC 

BAe 146-200-11 50.000 FC 

BAe 146-200-07A                        47.000 FC 

BAe 146-200-11 Dev 43.000 FC 

BAe 146-300 (todos los modelos) 40.000 FC 

Avro 146-RJ70A (todos los modelos) 40.000 FC 

Avro 146-RJ85A y 145-RJ100A (todos los modelos) 50.000 FH 

  

D & R NEVADA, LLC  

Convair Modelo 22 1.000 FC/1.000 FH 

Convair  Modelo 23M 1.000 FC/1.000 FH 

  
deHAVILLAND AIRCRAFT COMPANY, LTD.  

D.H. 106 Comet C 8.000 FH 

  

GULFSTREAM  
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GV 40.000 FH 

GV-SP 40.000 FH 

  

ILYUSHIN AVIATION COMPLEX  

IL-96T 10.000 FC/30.000 FH 

  

 

Modelo de aeronave 

LOV por estándar [ciclos de vuelo (FC) u 

horas de vuelo (FH)] 

LOCKHEED  

300-50A01 (USAF C 141A) 20.000 FC 

 

121.7130 Medios para reducir la inflamabilidad 

 

(a) Aplicabilidad. Esta Sección se aplica a las aeronaves de categoría transporte propulsadas por turbinas y con certificado de tipo 

emitido con posterioridad al 1º de enero de 1958, que, como resultado de la certificación de tipo original o de un aumento 

posterior de la capacidad, tienen: 

 

(1) Una capacidad máxima de 30 pasajeros o más por certificación de tipo. 

 

(2) Una capacidad máxima de carga de 3400 Kg o más. 

 

(b) Aeronaves de nueva producción. Excepto lo previsto en el LAR 121.2615, los titulares de certificado no pueden operar una 

aeronave identificada en el Cuadro 1 de esta Sección (incluyendo aeronaves de carga) para la cual el Estado de Fabricación 

emitió el certificado de aeronavegabilidad original o una aprobación de aeronavegabilidad con posterioridad al 30 de diciembre 

de 2023, a menos que tenga operativo un Medio de Reducción de la Ignición (IMM) o un Medio de Reducción de la 

Inflamabilidad (FRM) que cumpla los requisitos del LAR 26.33. 

 

CUADRO 1 

 
Modelo - Boeing Modelo – Airbus 

747 Series A318, A319, A320, A321 Series 

737 Series A330, A340 Series 

777 Series  
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767 Series  

 

 

(c) Tanques auxiliares de combustible. Los titulares de certificado no pueden operar una aeronave sujeta al LAR 26.33 que tenga 

un tanque auxiliar de combustible instalado de acuerdo con una aprobación de campo después de la fecha correspondiente 

indicada en el párrafo (e) de esta Sección, a menos que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

(1) El titular del certificado cumple el LAR 26.35 a la fecha pertinente indicada en esa Sección. 

 

(2) El titular del certificado instala un Medio de Mitigación de la Inflamabilidad (FIMM), si corresponde, aprobado por la 

AAC del Estado de matrícula. 

 

(3) Excepto de acuerdo con lo previsto en el LAR 121.2615, el FIMM debe estar operativo. 

 

(d) Aeronaves reacondicionadas. Excepto en los casos previstos en los párrafos (j), (k) y (l) de esta Sección, los titulares de 

certificado no pueden operar aeronaves a las cuales se aplica esta Sección después de la fecha especificada en el párrafo (e), a 

menos que cumplan los requisitos de los párrafos (d)(1) y (d)(2). 

 

(1) Se ha instalado un IMM, FRM o FIMM, si lo requiere el LAR 26.33, 26.35 o 26.37, aprobados por la AAC del Estado de 

diseño, dentro de la fecha de cumplimiento especificada en el párrafo (e) de esta Sección. 

 

(2) Excepto de acuerdo con lo previsto en el LAR 121.2615, el IMM, FRM o FIMM, según corresponda, debe estar 

operativo. 

 

(e) Fecha de cumplimiento. Excepto en los casos previstos en los párrafos (k) y (l) de esta Sección, las instalaciones requeridas por 

el párrafo (d) de esta Sección deben efectuarse a más tardar en el 30 de diciembre de 2023. 

 

(1)  

 

(f) Cumplimiento después de la instalación. Excepto de acuerdo con lo previsto en el LAR 121.2615, los titulares de certificado 
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no pueden: 

 

(1) Operar una aeronave en la cual se haya instalado un IMM o un FRM antes de la fecha especificada en el párrafo (e) de 

esta Sección, a menos que el IMM o el FRM estén operativos. 

 

(2) Desactivar o retirar un IMM o un FRM una vez instalados, a menos que sean reemplazados por un medio que cumpla el 

párrafo (d) de esta Sección. 

 

(g) Revisiones al programa de mantenimiento. Los titulares de certificado no pueden operar aeronaves para las cuales la AAC del 

Estado de matrícula ha aprobado limitaciones de aeronavegabilidad de conformidad con el LAR 26.33, 26.35 o 26.37 después 

de que las aeronaves han sido modificadas de acuerdo con el párrafo (d) de esta Sección, a menos que el programa de 

mantenimiento de esas aeronaves sea revisado para incluir las limitaciones de aeronavegabilidad aplicables. 

 

(h) Después de examinar el programa de mantenimiento, tal como se requiere en el párrafo (g) de esta Sección y antes de retornar 

una aeronave al servicio después de una alteración para la cual el LAR 25.981, LAR 26.33 o LAR 26.37 requieren limitaciones 

de aeronavegabilidad, el titular del certificado debe incluir dichas limitaciones de aeronavegabilidad en el programa de 

mantenimiento. 

 

(i) Los cambios al programa de mantenimiento identificados en los párrafos (g) y (h) de esta Sección deben presentarse antes de la 

incorporación a la AAC del Estado de matrícula para su aprobación. 

 

(j) Los requisitos del párrafo (d) de esta Sección no se aplican a aeronaves operadas en servicios de carga, pero esas aeronaves 

están sujetas al párrafo (f) de esta Sección. 

 

(k) La fecha de cumplimiento especificada en el párrafo (e) de esta Sección puede extenderse un año, con la condición de que: 

 

(1) A más tardar el 30 de diciembre de 2023, el titular del certificado notifique a la AAC del Estado de matrícula que pretende 

cumplir este párrafo.  

 

(2) A más tardar el 30 de diciembre de 2023, el titular del certificado solicite una enmienda de sus especificaciones relativas a 

las operaciones de acuerdo con el LAR 119.51 y revise el manual requerido por el LAR 121.410 para incluir un requisito 
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que establezca que los modelos de aeronaves especificados en el Cuadro 2 de esta Sección utilicen sistemas de aire 

acondicionado de tierra para demoras efectivas en puerta de embarque de más de 30 minutos, cuando estén disponibles en 

las puertas y operativos, siempre que la temperatura ambiente supere los 15 grados centígrados; y 

 

(3) A partir de ese momento, el titular del certificado utilice los sistemas de aire acondicionado de tierra descriptos en el 

párrafo (k)(2) de esta Sección en cada aeronave sujeta a la extensión. 

 

CUADRO 2 

 
Modelo – Boeing Modelo – Airbus 

747 Series A318, A319, A320, A321 Series 

737 Series A300, A310 Series 

777 Series A330, A340 Series 

767 Series  

757 Series  

 

 

(l) En el caso del titular de certificado para el cual se emite un Certificado de Explotador de Servicios Aéreos después del 30 de 

diciembre de 2023, la fecha de cumplimiento especificada en el párrafo (e) de esta Sección puede extenderse un año, siempre 

que dicho titular cumpla los requisitos del párrafo (k)(2) de esta Sección al emitirse las especificaciones relativas a las 

operaciones iniciales y, a partir de ese momento, use sistemas de aire acondicionado de tierra, tal como se describe en el 

párrafo (k)(2) de esta Sección, en cada aeronave sujeta a la extensión. 

 

(m) Después de la fecha para la cual esta Sección requiere que esté modificado el 100 por ciento de la flota afectada, los titulares 

de certificado no pueden operar en un servicio de pasajeros un modelo de aeronave especificado en el Cuadro 2 de esta 

Sección, a menos que la aeronave haya sido modificada para cumplir el LAR 26.33(c). 

 

(n) Los titulares de certificado no pueden operar una aeronave en el cual se haya instalado un tanque de combustible auxiliar con 

posterioridad al 30 de diciembre de 2023, a menos que la AAC del Estado de matrícula haya certificado que el tanque cumple 

con el LAR 25.981, vigente al 26 de diciembre de 2008. 
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Actualización de la regulación 

121.7135 Protección por explosión en el venteo de los tanques de combustible 

 

(a) Aplicabilidad. Esta Sección se aplica a aeronaves de categoría transporte, propulsadas por turbinas, con certificado de tipo 

emitido después del 1º de enero de 1958 que tienen: 

 

(1) Una capacidad máxima de 30 pasajeros o más por certificación de tipo. 

 

(2) Una capacidad máxima de carga de 3400 Kg o más. 

 

(b) Aeronaves de nueva producción. Los titulares de certificados no pueden operar una aeronave para la cual el Estado de 

Fabricación ha emitido el certificado de aeronavegabilidad original o una aprobación de aeronavegabilidad de exportación 

después del 30 de diciembre de 2023, a menos que se instalen y estén operativos medios, aprobados por la AAC del Estado de 

diseño, para impedir explosiones en los tanques de combustible provocadas por la propagación de llamas desde el exterior del 

venteo de dichos tanques hacia los espacios donde haya vapor de combustible. 
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