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TAREA RPEO/15-04 – Asunto 3: Oportunidades de mejora al LAR 121 

 

a) Análisis de los Capítulos A, G, H, J, O y P y de los Apéndices J y K del LAR 121 

 

Resumen 

Esta tarea proporciona información relevante para realizar el análisis que permita 

revisar las secciones correspondientes de los Capítulos A, G, H, J, O 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. 

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 

Conformación del grupo de tarea 

Relator: Mauricio Arciniegas 

Expertos: ---- 

Fecha límite para entregar la tarea 

El responsable asignado a esta tarea deberá entregar el resultado de la misma al 

Comité Técnico vía correo electrónico no más tarde del 10 de septiembre de 2021. 
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1. Introducción 

 

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. El Comité Técnico en el área de operaciones, 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 tarea (ver Párrafo 

2.2.). 

2. Definición del problema 

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

pendientes de incorporación, actualización de los requisitos de instrucción de acuerdo al Doc. 10002 y 

redacción del marco del SMS conforme al Apéndice 2 del Anexo 19. Por otro lado, 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/06), mediante el Párrafo 1.3 de la Nota de estudio (NE) 06. 

2.2. En apoyo a esta tarea, se ha desarrollado la propuesta de mejora de los requisitos del LAR 121 

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

 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 

2.3.  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. La 

propuesta para el requisito puede también estar sujeta de mejora. 

 

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 

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 
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Apéndice J Organización y contenido del manual de operaciones 

Apéndice K Estructura del sistema de gestión de la seguridad operacional 

 

2.4. Por otro lado, se requiere cotejar que los requisitos del LAR 121 descritos en el Cuadro #2, no 

requieran 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. Actividades y resultado de la tarea 

3.1. Para realizar este estudio se podrán utilizar los documentos enumerados en las referencias, así 

como los reglamentos nacionales vigentes de los Estados miembros del SRVSOP. 

3.2. En caso que no se necesite enmendar las secciones bajo análisis, los expertos a cargo de la tarea 

solamente deberán limitarse a recomendar al panel la aceptación de la misma. En caso contrario, deberán sustentar 

adecuadamente la oportunidad de mejora identificada y la enmienda propuesta. 

3.3. Es importante mencionar que, en el caso de existir un requisito completamente nuevo que no se 

encuentre respaldado por algún Anexo al Convenio sobre Aviación Civil Internacional o que no haya sido aplicado 

en modelos de otras regiones, se deberá incluir una adecuada justificación de la necesidad de su incorporación, 

considerando el impacto del cambio y los costos asociados. 

3.4. Para ejecutar esta tarea se deberá analizar y estudiar la propuesta de mejora de estos requisitos 

que se encuentra en los documentos Word que se adjuntan a esta tarea (ver Párrafo 2.2.) y analizar la SL 

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

3.5. El resultado de esta tarea deberá producir el borrador de la Nota de estudio 04 (NE/04) para 

antes del 10 de septiembre de 2021, conteniendo todos los resultados de los estudios realizados y una 

propuesta concreta sobre el desarrollo de las secciones enumeradas en el Cuadro #1 y, de ser aplicable, en el 

Cuadro #2, las que se remitirán en archivos Word con el mismo formato de los adjuntos a esta tarea. 

3.6. Para el desarrollo de la nota de estudio (NE/04) se deberán tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

 los principios de lenguaje claro y el Manual para los redactores de los LAR;  

 verificar que no existan diferencias con los SARPs; y 

 garantizar la armonización mundial y regional. 
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3.7. La versión final de esta nota de estudio (NE/04) será publicada el 20 de setiembre de 2021 y 

será presentada por el relator designado durante la Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en 

Operaciones y en Mercancías peligrosas a llevarse a cabo del 4 al 8 de octubre de 2021, en forma virtual. 

 

- FIN - 


