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Proyecto Regional RLA/99/901 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(21 al 23 de septiembre de 2022) 

Agenda tentativa 

Aprobación de la agenda 

Asunto 1. Oportunidades de mejora al LAR 21 

a) Capítulo A, Sección 21.001, a fin de incluir la definición de “Estado de diseño de la 

modificación”, “modificación” y “aeronave huérfana” de acuerdo a lo establecido en 

el Anexo 8. 

b) En el Capítulo B, las Secciones 21.120 y 21.140 establecen requisitos similares a lo 

establecido en el LAR 21.100(a) cuya propuesta de mejora implementada en la 

RPEA/13 solo sería de aplicación a la Sección 21.100, y no así a las Secciones 21.120 

y 21.140 en vista de que es contradictoria dado que establecen requisitos para un 

solicitante y luego el requisito se refiere a un poseedor de un certificado de tipo. 

c) Capitulo D y E, a fin de incluir requisitos aplicables a las emisiones de CO2. 

d) Revisar si el término “utilitaria, acrobática y commuter” debe permanecer en el LAR 

21 al haber sido suprimidos del Reglamento LAR 23. 

Asunto 2. Oportunidades de mejora al LAR 43 

Revisar el requisito correspondiente a la inspección de 100 horas. 

Asunto 3. Oportunidades de mejora al LAR 145 

a) Revisar el Capítulo A, Sección 145.001, a fin de corregir el término “revisión general” 

por “revisión completa”. 

b) Revisar el Capitulo C, Sección 145.210, a fin de corregir el término “reactivos y 

preventivos” por “reactivos y proactivos” 

Asunto 4. Desarrollo del LAR 38 

Presentar la propuesta de reglamento sobre los requisitos de “Emisiones de CO2 de los 

aviones”. 
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Asunto 5. Oportunidad de mejora del LAR 91 

Revisión de los requisitos donde se establece el cumplimiento de las ordenes técnicas 

estándar (TSO) para establecer si deben mencionarse las revisiones que aplican, solicitud 

realizada por los expertos en operaciones durante la RPEO/15 del año 2021.  

Asunto 6. Otros asuntos 

a) Revisión de propuestas de mejora que puedan provenir de la reunión de 

retroalimentación entre la industria y el panel de expertos en aeronavegabilidad. 

b) Revisión de otras propuestas que sean presentadas por los expertos o el Comité Técnico 

del SRVSOP. 

Asunto 7. Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR AIR  

Exposición de cada participante sobre el resumen de las referencias cruzadas del LAR AIR 

versus los reglamentos nacionales armonizados y su aplicación efectiva, detallando las 

diferencias específicas declaradas en la aplicación de armonización del SRVSOP y su 

sustento. 


