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Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información respecto a la revisión de las secciones correspondientes de 

los Capítulos A, H, J, y P y de los Apéndices J y K del LAR 121, proponiendo incorporar los SARPS 

pendientes de incorporación y la Adopción de la Enmienda 45 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional, Parte I, 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 – Operación de aeronaves, Parte I - Transporte comercial internacional – Aviones, 

Undécima edición, Enm. 46 

- SL 2020/73 – Adopción de la Enmienda 45 del Anexo 6, Parte I 

- Anexo 19 – Gestión de la seguridad operacional, Segunda edición, Enm. 1 

- Doc. 10002 – Manual de instrucción en seguridad operacional para la tripulación de cabina, 

Segunda edición 

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

regulares, Segunda edición, Enmienda Nº 11 de mayo de 2021 

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

- Manual para los redactores de los LAR. 

 

 

1. Antecedentes 

1.1 La OACI ha comunicado, mediante la Carta a los Estados SL 2020/73, la Adopción de la 

Enmienda 45 del Anexo 6, Parte I 

1.2 Los requisitos de los LAR 121 y 135 cuentan con ciertas secciones no actualizadas, en 

relación a algunos SARPS pendientes de incorporación, así como a la normativa de referencia que ha 

sufrido modificaciones en mejora de la seguridad operacional. 
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1.3 En apoyo al Comité Técnico en el área de operaciones, se ha desarrollado una propuesta 

de mejora de los requisitos del LAR 121, la cual se encuentra en los documentos Word que se adjuntan a 

esta nota de estudio: 

 02. LAR 121 Capítulo A - Generalidades Enm12.doc 

 09. LAR 121 Capítulo H - Instrumentos y equipos Aviones Enm12.doc 

 11. LAR 121 Capítulo J - Requisitos de tripulantes y personal aeronáutico Enm12.doc 

 17. LAR 121 Capítulo P - Reglas para despacho y liberación de vuelo Enm12.doc 

 33. LAR 121 Apéndice J – Organización y contenido del OM Enm12.doc 

 34. LAR 121 Apéndice K - Estructura del sistema de gestión de la seguridad operacional 

Enm12.doc 

2. Análisis 

2.1 Se han identificado en el LAR 121 algunas oportunidades de mejora en relación a ciertos 

SARPS pendientes de incorporación, 

2.2 También se ha identificado una oportunidad de mejora en relación a la actualización de los 

requisitos de instrucción de acuerdo al Doc. 10002 Capítulo 10 - Instrucción en reconocimiento y respuesta 

ante la trata de personas.  

2.3 Así mismo, se han identificado en el LAR 121 oportunidades de mejora en relación a 

redacción del marco del SMS, conforme al Apéndice 2 del Anexo 19. 

2.4 Por otro lado, se ha identificado una oportunidad de mejora producto de un error de 

traducción del Anexo 6 parte I, la cual puede incidir en la interpretación del requisito a cumplir para el 

cálculo del combustible de reserva final en aviones turborreactores. 

2.5 Finalmente, a lo largo del tiempo se han introducido variantes al término “motores 

alternativos” cuando éste debiera ser el término normalizado al referirse a “motores de émbolo” o “motores 

a pistón”, conforme lo acordado en la Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones (RPEO/16), 

mediante el Párrafo 1.3 de la Nota de estudio (NE) 06. A su vez, el término fue discutido en la RPEO/14 

de 2020, acordando el panel en el Párrafo 4.4.3, un término estándar para referirse a los motores a émbolo, 

recíprocos o alternativos, siendo éste el de “motor a pistón”. Se identifica así, una oportunidad para evaluar 

nuevamente el asunto y estandarizar definitivamente el término a utilizar en los LAR OPS, teniendo en 

cuenta el uso que se da en los LAR AIR.   

2.6 En el Cuadro #1 a continuación se detallan los requisitos objeto de revisión. 

Cuadro # 1 

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

regulares 

Sección Capítulo A: Generalidades 

121.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

Sección Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones 

121.830 Equipo para operaciones VFR 

121.850 Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) 

Sección Capítulo J: Requisitos de tripulantes y personal aeronáutico  
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121.1440 Tripulantes de cabina 

Sección Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 

121.2645 Reservas de combustible: Todas las operaciones - Todos los aviones  

Apéndice J Organización y contenido del manual de operaciones 

Apéndice K Estructura del sistema de gestión de la seguridad operacional 

2.7 Por otro lado, se realiza la verificación de los requisitos del LAR 121 descritos en el 

Cuadro #2, concluyendo que no requieren cambios de acuerdo a las SL 2020/73 – Adopción de la 

Enmienda 45 del Anexo 6, Parte I. 

Cuadro # 2 

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

regulares 

Sección Capítulo A: Generalidades 

121.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos  

Sección Capítulo O: Operaciones de vuelo 

121.2315 Observaciones e informes meteorológicos  

121.2327 Procedimientos operacionales de los aviones para la performance del aterrizaje  

Sección  Capítulo G: Limitaciones en la performance: Aviones 

121.610 Generalidades 

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: 

 02. LAR 121 Capítulo A - Generalidades Enm12.doc 

 09. LAR 121 Capítulo H - Instrumentos y equipos Aviones Enm12.doc 

 11. LAR 121 Capítulo J - Requisitos de tripulantes y personal aeronáutico Enm12.doc 

 17. LAR 121 Capítulo P - Reglas para despacho y liberación de vuelo Enm12.doc 

 33. LAR 121 Apéndice J – Organización y contenido del OM Enm12.doc 

 34. LAR 121 Apéndice K - Estructura del sistema de gestión de la seguridad operacional 

Enm12.doc 

b) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo A del LAR 121. 

c) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo H del LAR 121. 

d) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo J del LAR 121. 

e) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo P del LAR 121. 
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f) Aceptar la propuesta de enmienda al Apéndice J del LAR 121. 

g) Aceptar la propuesta de enmienda al Apéndice K del LAR 121. 

 

- FIN -  


