
RPEO/15 – NE/03 

10/09/2021 

 

 
RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y Mercancías Peligrosas 

 (RPEO/15) 
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Asunto 2: Oportunidades de mejora al LAR 91 

b) Análisis del Capítulo D y del Apéndice F del LAR 91 Parte I 

 

         (Nota de estudio presentada por el Comité Técnico) 

 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante respecto a la revisión de la Sección 91.670 del 

Capítulo D y del Apéndice F del LAR 91 Parte I, incorporando mejoras en base al Anexo 6 al Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional, Parte II, para ser analizada por los miembros del Panel y discutida con 

carácter previo durante las sesiones de teleconferencia programadas por el Comité Técnico. 

 

 

Referencias 

- Anexo 6 – Operaciones de aeronaves, Parte II – Aviación general internacional, Aviones, Décima 

edición, Enm. 39 

- LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general, Primera edición, Enmienda Nº 12 de mayo de 2021 

- CFR 2020, Title 14, Vol. 2, Part 91 – GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES 

- Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

- Manual para los redactores de los LAR 

 

 

1. Antecedentes 

1.1 El LAR 91 desarrolla los requisitos para la operación de aviones en espacio aéreo con 

separación vertical mínima reducida (RVSM), cumpliendo los estándares establecidos en los Párrafos 

2.5.2.7 hasta 2.5.2.11 y en el Apéndice 2.2 del Anexo 6, Parte II. 

1.2 Para las operaciones RVSM de los explotadores de servicios aéreos, los LAR 121 y 135 

hacen referencia al LAR 91 para los requisitos de performance de navegación vertical. 

1.3 El CFR, Part 91 – General Operating and Flight Rules, ha servido de reglamento de 

referencia a través del Appendix G to Part 91 – Operations in Reduced Vertical Separation Minimum 

(RVSM) Airspace y del requisito § 91.180 Operations within airspace designated as Reduced Vertical 

Separation Minimum airspace. 
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2. Análisis 

2.1 El Apéndice F de la Parte I del LAR 91 contiene la información relativa a los requisitos de 

performance del sistema altimétrico de acuerdo al Apéndice 2.2 del Anexo 6, Parte II. Sin embargo, 

siguiendo el reglamento de referencia de la FAA, contiene además otras secciones que abordan el proceso 

de emisión de una aprobación específica para RVSM, procedimientos operacionales, procedimientos de 

contingencia, procedimientos de vigilancia, fraseología RVSM, descripción de los espacios aéreos, etc. 

2.2 Últimamente, el Appendix G to Part 91 de la FAA, ha sufrido una enmienda que establece 

diferencias en el proceso de emisión de la autorización para RVSM cuando se trata de una aeronave que 

está equipada con ADS-B Out. Esto basado en la implementación de este sistema de vigilancia a nivel 

estatal, reconociendo las mejoras introducidas en el monitoreo de las aeronaves como consecuencia de su 

uso y pretendiendo reducir la carga y el costo que genera el proceso de autorización cuando la aeronave se 

encuentra equipada con un ADS-B Out debidamente calificado.  

2.3 El SRVSOP, en línea con las disposiciones de la OACI, no trata de manera diferenciada la 

emisión de las autorizaciones. Todos los procesos de aprobación o aprobación específica se llevan a cabo 

en cinco (5) fases claramente definidas de análisis, inspección y final emisión de un certificado. 

2.4 Por otro lado, en la reunión mantenida el día 23 de junio de 2021 para debate de la 

propuesta que trata esta nota de estudio, solo dos (2) Estados manifestaron estar incurriendo en la 

implementación del requisito de equipamiento ADS-B y en la instalación de estaciones de monitoreo para 

la vigilancia. Se entiende así mismo que, de ser este equipamiento requerido para las operaciones en 

espacios aéreos extranjeros, su debido cumplimiento está garantizado mediante el cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y procedimientos en Estados extranjeros, dispuestos por el LAR 91.1610 y sus 

equivalentes de los LAR 121 y 135 (Anexo 6, Parte I, en 3.1; Anexo 6, Parte II, Sección 2, en 2.1.1 y 

Sección 3, en 3.3.1; Anexo 6, Parte III, Sección II, en 1.1 y Sección III, en 1.1). 

2.5 Siendo que los reglamentos LAR debieran contener solamente requisitos y no la 

descripción de procesos (tampoco diferenciados), y que la enmienda introducida en el Appendix G to Part 

91 de la FAA no puede incorporarse íntegramente en nuestra región, se propone extraer del Apéndice F en 

cuestión, toda información que no corresponda a un requisito conforme al Anexo 6, Parte II y reubicarla en 

el Manual del inspector de operaciones, con el formato normalizado de los procesos de aprobación 

específica que finalizan con la emisión de las Especificaciones relativas a las operaciones o de la Plantilla 

de aprobación específica, según corresponda. 

2.6 Sobre el requisito del Párrafo 91.670 (b), se propone su eliminación dado que toda exención 

a los reglamentos LAR está amparada por el LAR 11.220 Exención – Procedimiento de solicitud y emisión. 

2.7 En resumen, se ha desarrollado la propuesta de mejora de los requisitos del LAR 91 

descritos en el Cuadro #1 y que se encuentra en los documentos Word que se adjuntan: 

 05. LAR 91 PI Capitulo D - Operaciones de vuelo Enm13.doc 

 20. LAR 91 PI Apéndice F – Requisitos de performance del sistema altimétrico en 

RVSM Enm13.doc 

2.8 Los cambios propuestos se identifican mediante la función de control de cambios de Word 

y se encuentran debidamente justificados en un recuadro explicativo ubicado a continuación del mismo. 

Cuadro # 1 

LAR 91, Reglas de vuelo y operación general – Parte I, Aeronaves 

Sección Capítulo D: Operaciones de vuelo 
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91.670 Operaciones en espacio aéreo RVSM – Aviones 

 

Apéndice F: Operaciones en espacio aéreo con separación vertical mínima reducida 

(RVSM) – AvionesRequisitos de performance del sistema altimétrico para operaciones 

en espacio aéreo RVSM 

 

3. Acción sugerida 

3.1 Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Operaciones a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio y en los 

documentos Word adjuntos: 

 05. LAR 91 PI Capitulo D - Operaciones de vuelo Enm13.doc 

 20. LAR 91 PI Apéndice F – Requisitos de performance del sistema altimétrico en 

RVSM Enm13.doc 

b) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo D del LAR 91, Parte I. 

c) Aceptar la propuesta de enmienda al Apéndice F del LAR 91, Parte I. 

 

- FIN -  


