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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii-1 LUGAR Y FECHAS 

La Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/19) del 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó en la ciudad de 
Lima, del 21 al 23 de septiembre de 2022 en la Oficina Regional Sudamericana de la OACI. 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

En la Reunión participaron 15 miembros del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
pertenecientes a nueve (9) Estados miembros del Sistema, más el Comité Técnico del SRVSOP. La lista de 
participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-3. 

ii-3 APERTURA 

El Sr. Jorge Barrios, experto en aeronavegabilidad del SRVSOP, hizo uso de la palabra 
resumiendo el contenido de la agenda y dio la bienvenida a todos los asistentes, declarando inaugurada la 
Reunión. 

ii-4  ORGANIZACIÓN 

El señor German Castiblanco Mojica fue elegido presidente de la reunión; el señor 
Jorge Barrios, experto en aeronavegabilidad del proyecto RLA/99/901, actuó como Secretaria. 

ii-5 AGENDA 

La Reunión aprobó la agenda que se indica a continuación: 

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) 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 del LAR 43 

a) Revisar el requisito correspondiente a la inspección anual. 

b) Revisar el capítulo A correspondiente a la “aplicación”. 
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c) Revisar la sección del LAR 91 a fin de eliminar la obligatoriedad de una “inspección 
anual” para todo el grupo de aeronaves y helicópteros sin ninguna exclusión específica. 

Asunto 3. Oportunidades de mejora del 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”. 

c) Revisar en el Apéndice 1 – Manual de la organización de mantenimiento (MOM), a 
fin de establecer en la Parte 1, el desarrollo de procedimientos para generar y mantener 
actualizada la lista de las funciones de mantenimiento subcontratada, procedimiento 
para generar y mantener actualizada la lista de ubicaciones de mantenimiento y 
procedimiento para evaluar y aprobar a los subcontratistas de la OMA LAR 145 en 
remplazo de los listados que se establecen en la Parte 8 del Apéndice 1 

Asunto 4. Desarrollo del LAR 38 

a) Presentar la propuesta de reglamento sobre los requisitos de “Emisiones de CO2 de los 
aviones”. 

b) Incluir requisitos aplicables a las emisiones de CO2 en los capítulos D y E del LAR 21. 

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: 

 Revisión de los Párrafos (b) y (c) de la Sección 91.460 – Limitaciones de operación 
de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría 
deportiva liviana. 

 Revisión de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro. 

 Retomar el grupo ad hoc para estudiar el desarrollo de un proyecto por etapas para 
realizar un proceso de aceptación de un certificado de tipo. 

 Revisión del LAR 145 a fin de incorporar la diferencia de la Parte II del Capítulo 6 
del Anexo 8, enmienda 109. 

 Revisión del LAR 145 a fin de incorporar propuesta de mejora manifestada por la 
industria durante la RRIPEA/6 relacionada a la Parte 6 del Apéndice 1 del LAR 
145. 
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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 y su sustento.  
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ii-6 LISTA DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN RPEA/19 

N° Título Página 

RPEA 19/01 ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA 7, TERCERA EDICIÓN, 
DEL REGLAMENTO LAR 21 

1-4 

RPEA/19-02 ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA 10, SEGUNDA EDICIÓN, 
DEL REGLAMENTO LAR 43 

1-4 

RPEA/19-03 ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA 12, CUARTA EDICIÓN, 
DEL REGLAMENTO LAR 145 

1-4 

RPEA/19-04 ACEPTACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PRIMERA 
EDICIÓN DEL REGLAMENTO LAR 38 

1-5 
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APROBACIÓN DE LA AGENDA 

Aprobación de la agenda 

Fue aprobada la agenda a tratarse en la RPEA/19 de acuerdo al siguiente detalle: 

 El Primer día, se tratará la propuesta de mejora al: 

- LAR 21 revisión de los Capítulos A, B y establecer si se mantiene la categoría utilitaria, 

acrobática y commuter.  

- Revisión del LAR 43 a fin de analizar la definición de inspección anual y la Sección 145.005 – 

Aplicación. 

- Revisión del LAR 145 para incorporar los cambios de la Enmienda 109 del Anexo 8. 

- Revisión de la propuesta de desarrollo del LAR 38 aplicable a emisiones de CO2 por las 

aeronaves. 

- Revisión de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro. 

- Revisión de la Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de 

aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana. 

  El Segundo día se tratará las propuestas de mejora al; 

- 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. 

- Revisión de propuesta para retomar el grupo ad hoc para estudiar el desarrollo de un proyecto 

por etapas para realizar un proceso de aceptación de un certificado de tipo. 

- Revisión de los Párrafos (b) y (c) de la Sección 91.460 – Limitaciones de operación de 

aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana. 

- Revisión del LAR 43 a fin de analizar la definición de inspección anual que no se llego a 

consenso en el primer día. 

- Revisión del LAR 145 a fin de incorporar propuesta de mejora manifestada por la industria 

durante la RRIPEA/6 relacionada a la Parte 6 del Apéndice 1 del LAR 145. 

 El Tercer día expertos presentarán sus avances y se revisará el informe. 

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

21 al haber sido suprimidos del Reglamento LAR 23. 
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Asunto 2. Oportunidades de mejora al LAR 43 

a) Revisar el requisito correspondiente a la inspección anual. 

b) Revisar el capítulo A correspondiente a la “aplicación”. 

c) Revisar la sección del LAR 91 a fin de eliminar la obligatoriedad de una “inspección 

anual” para todo el grupo de aeronaves y helicópteros sin ninguna exclusión 

específica. 

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”. 

c) Revisar en el Apéndice 1 – Manual de la organización de mantenimiento (MOM), a 

fin de establecer en la Parte 1, el desarrollo de procedimientos para generar y 

mantener actualizada la lista de las funciones de mantenimiento subcontratada, 

procedimiento para generar y mantener actualizada la lista de ubicaciones de 

mantenimiento y procedimiento para evaluar y aprobar a los subcontratistas de la 

OMA LAR 145 en remplazo de los listados que se establecen en la Parte 8 del 

Apéndice 1 

Asunto 4. Desarrollo del LAR 38 

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

los aviones”. 

b) Incluir requisitos aplicables a las emisiones de CO2 en los capítulos D y E del LAR 

21. 

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: 

 Revisión de los Párrafos (b) y (c) de la Sección 91.460 – Limitaciones de 

operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 

categoría deportiva liviana. 

 Revisión de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro. 
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 Retomar el grupo ad hoc para estudiar el desarrollo de un proyecto por etapas 

para realizar un proceso de aceptación de un certificado de tipo. 

 Revisión del LAR 145 a fin de incorporar la diferencia de la Parte II del 

Capítulo 6 del Anexo 8, enmienda 109. 

 Revisión del LAR 145 a fin de incorporar propuesta de mejora manifestada por la 

industria durante la RRIPEA/6 relacionada a la Parte 6 del Apéndice 1 del LAR 

145. 

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. 

 



RPEA/19 Informe sobre el asunto 1 1-1 

Asunto 1. Propuesta de mejora del LAR 21 

Capitulo A, Sección 21.001 

1.1. Dando inicio a la Reunión, se informó que el objetivo de la reunión será lograr revisar todos 

los temas que no tuvieron consenso durante las seis (6) teleconferencias. Sin embargo, cuando se revise las 

notas de estudio se recordará a los participantes las propuestas que tuvieron consenso de tal manera que no se 

corra el riesgo de no haber revisado algunos de los temas de la nota de estudio. 

1.2. Asimismo, se informó a los participantes que las siguientes propuestas de mejora del LAR 21 

fueron aceptadas por consenso durante la Tercera teleconferencia: 

 Actualización de la definición del término “modificación”. 

 Cambio del término “método preventivo” por “método proactivo”. 

 Incorporación de la definición del término “norma consensuada”. 

 Retiro de la “nota” en la definición del término “Reparación”. 

 Cambio del término “permiso especial de vuelo” por “permiso de vuelo especial”, en las secciones afectadas del 

reglamento. 

 Incorporación de la “nota” (secciones 21.405 y 21.1417) que aclara que cuando el Estado que aprueba los datos 

de una modificación de un diseño de tipo no es el Estado de diseño de la aeronave, motor o hélice, se lo designa 

como Estado de diseño de la modificación. 

1.3. Lo primero que se revisó fueron las definiciones del Capítulo A, para ello se dio lectura a la 

definición de “Estado de diseño de la modificación o reparación” que había sido aprobada por consenso. Sin 

embargo, el experto de Brasil solicitó que se retire el termino reparación de la definición, en vista de que el 

Anexo 8, que es la base del desarrollo de esta definición se refiere al Estado de diseño de la modificación. 

Asimismo, toda reparación es considerada una modificación al certificado de tipo. Por lo tanto, si se necesitará 

aclarar algún tema deberá recurrirse a aclarar las dudas en un método explicativo e informativo en la circular 

de asesoramiento que corresponda. Se reiteró la importancia de que el contenido de los requisitos de los 

reglamentos sea basado en un lenguaje claro y si no se requiere una explicación se utilicen los documentos 

que se tienen para ese fin. En base a la observación realizada, la definición propuesta quedaría de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Estado de diseño de la modificación o reparación. Estado que tiene jurisdicción sobre la persona o 

entidad responsable del diseño de la modificación o reparación de una aeronave, motor o hélice. 

1.4. Las definiciones que tuvieron aceptación por consenso en la Tercera teleconferencia fueron: 

inclusión del término “norma consensuada” (nueva), borrar la “nota” de la definición de reparación y no incluir 

la definición de modificación. Los temas tratados pueden ser revisados en el Adjunto A del informe sobre 

este asunto correspondiente a la nota de estudio utilizada en esta reunión presencial. 

1.5. En relación a la definición de aeronave huérfana, que no tuvo consenso en la reunión virtual, 

adicional a los comentarios incorporados en el informe sobre el asunto 3 del informe de la Tercera 

teleconferencia realizada el 31 de agosto de 2022, que se puede revisar en el Adjunto B del informe sobre 

este asunto, el experto de Brasil manifestó que la propuesta no está enfocada al Estado de matrícula sino al 

Estado de diseño, por lo que propone retirar la última frase de la propuesta: “Estas aeronaves no cumplen con 

las normas del reglamento LAR 21”. 

1.6. El experto de Argentina, manifestó que una aeronave huérfana no cumple con el LAR 21 ya 

que no tiene certificado de tipo (TC), por lo tanto, debería pasarse la definición al reglamento LAR 43, 

permitiendo realizar el mantenimiento en la aeronave. Es importante, que se tenga siempre presente que si no 
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existe un TC no se puede emitir un certificado de aeronavegabilidad. Para el caso de las aeronaves huérfanas 

la opción debería enfocarse en mantenerla hasta decidir qué hacer, lo que podría tomar mucho tiempo. Por lo 

tanto, la preocupación debe centrarse en poder realizar el mantenimiento al final a fin de que la aeronave se 

deteriore al punto de que sea irrecuperable. El Anexo 8 se orienta a poder realizar el mantenimiento, por lo 

que el LAR 43 puede soportar a la aeronave mientras no tenga un TC. 

1.7. El experto de Brasil, considera que la definición debe mantenerse en el LAR 21 en vista de 

que es el reglamento en donde están los requisitos aplicables a los TC (y sus titulares), así como los certificados 

de aeronavegabilidad (otro asunto directamente relacionado con estas aeronaves). Por ejemplo, una aeronave 

huérfana puede convertirse en una aeronave experimental o el TC podría ser absorbido por la AAC. Se explicó 

que existen situaciones que se han presentado en Brasil relacionados a aeronaves huérfanas, en donde la AAC 

de Brasil asume la responsabilidad para el mantenimiento de la aeronavegabilidad de estas aeronaves, como 

Estado de matrícula procede a hacerse responsable de los MCAI, se congelan los ICA y realiza un acuerdo 

con el explotador. Será importante que los detalles de cómo se podrían realizar estos procesos se desarrolle en 

la CA-AIR-21-001 tomando como referencia para desarrollo sobre este tema lo establecido en la 

FAA Order 8110.120). 

1.8. Los expertos, decidieron no considerar la definición de aeronave huérfana. Asimismo, para su 

inclusión en el futuro se recomendó que el CT tome contacto con las AAC que han tenido estos casos a fin de 

ver que procedimientos se utilizaron, con esa información establecer la documentación que deberá desarrollar 

el CT. La idea, es tener tanto lo que va en el reglamento, soportado por procedimientos para las AAC 

detallando las acciones que debe seguirse. 

Capítulo B, Secciones 21.120 y 21.140 

1.9. El siguiente tema revisado, fue el correspondiente a la propuesta de retirar de las 

Secciones 21.120 y 21.140 el término “…. si han recibido certificación de tipo por separado…”. Durante la 

reunión virtual no hubo consenso en vista de que el experto de Argentina manifestó que el retiro de esta frase 

puede generar un conflicto en la aplicación del LAR 22 ya que cuando el motor de un motoplaneador no tiene 

certificado de tipo individual, este LAR permite certificar el motor como una parte de la aeronave por el 

LAR 22. 

1.10. En la reunión presencial, se presentaron los comentarios efectuados por el experto de Brasil 

en donde se manifiesta que este requisito tiene como objetivo de definición de la base de certificación. La idea 

es dirigir al solicitante de uno de estos tipos de productos a la base de certificación correcta. El requisito, en la 

nueva forma (que es la misma que FAR 21 y RBAC 21) permite emitir un CT para aeronave y motor juntos 

(esta era una de las premisas del nuevo FAR 23, para que los motores eléctricos sean certificados junto con la 

aeronave). Por lo anterior, el comentario sobre el LAR 22 está cubierto y no es motivo de preocupación. Una 

alternativa sería dejar más claro en el texto a través de una nota o explicar este tema en la CA-AIR-21-001. 

1.11. Si bien, los expertos estuvieron de acuerdo con retirar el párrafo solicitado, se observó que el 

LAR 23 que se menciona en la Sección 21.120 (a) debe ser retirado para ser coherente con el requisito 

retroactivo. Los detalles de lo revisado pueden ser verificados en el Adjunto A del informe sobre este asunto. 

Las secciones revisadas quedarían de acuerdo al siguiente detalle: 

21.120 Base de certificación de tipo 

(a) Excepto como está previsto en las secciones 25.2, 27.2 y 29.2 de los LAR 23, 25, 27 y 29 

respectivamente, y los LAR 26, 34 y 36, un solicitante de un certificado de tipo debe demostrar 

que la aeronave, el motor o la hélice, si han recibido certificación de tipo por separado satisfacen: 

(1) Los requisitos aplicables de los LAR que son efectivos en la fecha en que la solicitud fue 

presentada, a menos que: 
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(i) Sea determinada de otra forma por la AAC del Estado; o 

(ii) en cumplimiento con enmiendas posteriores a la seleccionada o requerida por esta 

sección; y 

(2) cualquier condición especial establecida de acuerdo con la sección 21.115. 

….. 

21.140 Emisión del Certificado de Tipo: aeronaves categoría normal, utilitaria, acrobática, 

commuter, transporte; globo libre tripulado; clases especiales de aeronaves, motores de 

aeronave e hélices 

El solicitante tendrá derecho a un certificado de tipo para una aeronave categoría normal, utilitaria, 

acrobática, commuter, para un globo libre tripulado, para una aeronave de clasificación especial, 

para los motores y hélices, si han recibido la certificación por separado, si: 

(a) La aeronave, motores y hélices si han recibido la certificación por separado, cumple con lo 

establecido en la sección 21.150; o 

… 

Término “utilitaria, acrobática y commuter” 

1.12. Seguidamente, fue evaluada la propuesta de retirar los términos de categoría de aeronaves 

“utilitaria, acrobática, commuter” de todas las secciones en donde se mencionan. El experto de Brasil, 

manifestó que la Sección 21.140 trata de emisión de certificado de tipo. Es importante eliminar las categorías 

ya que el nuevo LAR 23 no permite la emisión de certificados de tipo para aeronaves en estas categorías, en 

otras palabras, es incompatible. En el caso de modificaciones que generen nuevos TC (LAR 21.130), estas 

modificaciones serán substánciales y con eso se actualizará la base de certificación para la nueva enmienda al 

LAR 23 que no permita emisión del TC para estas categorías. 

1.13. El experto de Argentina manifestó que se deben seguir manteniendo las categorías que se 

proponen eliminar del LAR 21, siguiendo el modelo del reglamento FAR, aunque se ha cambiado el título del 

FAR 23, se mantienen las categorías en los requisitos del FAR 21. 

1.14. Si hacemos ese cambio las aeronaves deben ser re-categorizadas, lo cual generará un grave 

problema a todos los Estados. Por lo tanto, luego de escuchar los comentarios de los expertos, se decidió no 

modificar ninguna de las secciones en donde se plantea retirar las categorías “utilitaria, acrobática, commuter”. 

Los detalles de los sustentos para no modificar el reglamento se encuentran en el Adjunto A del informe 

sobre este asunto, correspondiente a la nota de estudio tratada en esta reunión presencial. 

1.15. Finalmente, se presentaron las secciones del LAR 21 que fueron aprobadas por consenso 

durante la tercera teleconferencia correspondiente al término “permiso de vuelo especial”, inclusión de las 

notas en las secciones 21.405 y 21.1417. 

1.16. Los detalles de cómo quedarían los cambios propuestos se pueden ver en el Adjunto C del 

informe sobre este asunto. 

1.17. Los detalles de todo lo revisado en la Tercera teleconferencia se encuentra en el Adjunto B 

del informe sobre este asunto. 
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1.18. Culminada la revisión de la nota de estudio sobre el asunto expuesto en los numerales 

anteriores, la Reunión convino en adoptar la siguiente conclusión: 

Conclusión RPEA 19/01 – ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA 7, TERCERA 

EDICIÓN, DEL REGLAMENTO LAR 21 

a) Aceptar la Enmienda 7 del LAR 21 – Certificación de aeronaves y componentes de 

aeronaves, considerando que fue revisada por el Panel de Expertos de Aeronavegabilidad 

del SRVSOP. 

b) Presentar para aprobación de la JG del SRVSOP. 
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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

Asunto 1: Oportunidades de mejora al LAR 21 

a) Revisión de los capítulos A, B, C, D, E, H e I (Ver Apéndice A) 
b) Revisar si el término “utilitaria, acrobática y commuter” debe permanecer en el LAR 21 al haber 

sido suprimidos del Reglamento LAR 23. 
c) Revisión de los términos “utilitario, acrobático, commuter” retirados del LAR 23. 
d) Revisión del término “permiso especial de vuelo” 

(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 el Capítulo A – Definiciones, 
Capítulo B – Certificado de tipo, Capítulo, Capítulo C – Certificado de 
tipo provisional, Capítulo D – Modificaciones al certificado de tipo, 
Capítulo E - Certificado de tipo suplementario, Capítulo H – Certificado 
de aeronavegabilidad; y Capítulo I – Certificado de aeronavegabilidad 
provisional. La propuesta presentada será evaluada por el Panel de 
Expertos en Aeronavegabilidad. 

Referencias 

− Informe de la RPEA/13 
− Informe de la RPEA/18 
− Anexo 8, Enmienda N° 108 
− Anexo 8, Enmienda N° 109 
− LAR 21, Segunda edición, enmienda Nº 2 de febrero de 2017 
− LAR 21, Tercera edición, enmienda N° 6 de marzo de 2022 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la RPEA/13 realizada del 23 al 26 de octubre de 2016 fue revisado el 
Reglamento LAR 21 en donde se propuso actualizarlo con la enmienda 105 del Anexo 8 y dentro de los 
temas que se revisaron y que fueron aceptados por el Panel de expertos fue incluir la aplicabilidad de lo 
que establecía la enmienda del Anexo. 

1.2. Actualmente la OACI ha publicado la Enmienda 108 y está en proceso de adopción de la 
enmienda 109 del Anexo 8, en dichas enmiendas de incluido las definiciones: Estado de diseño de la 
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modificación, modificación, y tipo de aeronave huérfana. Asimismo, en el LAR 21 se incluyen requisitos 
aplicables a las aeronaves deportivas livianas, las cuales se soportan para su diseño en normas 
consensuadas, por lo que es importante incluir esta definición. 

1.3. Desde el desarrollo del reglamento LAR 21fue incluida dentro de sus definiciones el 
término “reparación”. En dicha definición se ha incluido una nota la cual por su contexto es aplicable al 
término “modificación”. 

1.4. En la RPEA/18 fue revisado el LAR 23, en donde fue cambiado el título y contenido de 
este reglamento en el cual se establecía: “Estándares de aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal, 
utilitaria, acrobática y commuter” el cual fue cambiado por “Estándares de aeronavegabilidad: Aviones 
de categoría normal”, suprimiéndose los términos utilitarios, acrobática y commuter. 

1.5. El termino permiso especial de vuelo fue desarrollado en el reglamento LAR 21 desde su 
desarrollo en la RPEA/6 realizada en Lima del 13 al 17 de abril de 2009 fue desarrollado el requisito 
aplicable a los permisos especiales de vuelo para cubrir la posibilidad de que una aeronave que sufriera 
daños en un Estado extranjero es el Estado de matrícula quien podría autorizar dicho permiso de vuelo. 

2. Análisis 

2.1. Durante la RPEA/6 realizada en Lima, Perú del 13 al 17 de abril de 2009 fue desarrollado 
el LAR 21 – Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves, el cual dentro de su estructura fue 
desarrollado el Capítulo A correspondiente a las Generalidades en el cual se incluye la Sección 21.001 
correspondiente a las Definiciones. Esta revisión inicial solo considero tres definiciones: producto, 
requisitos adecuados de aeronavegabilidad y reparación. Sin embargo, en la publicación de este 
reglamento en la definición de reparación fue incluida una nota: 

(3) Reparación: Restauración de una aeronave o componente de aeronave a su condición de 
aeronavegabilidad, para asegurar que la aeronave siga satisfaciendo los aspectos de diseño que 
corresponden a los requisitos adecuados de aeronavegabilidad aplicados para expedir el certificado 
de tipo para el tipo de aeronave correspondiente, cuando esta haya sufrido daños o desgaste por el 
uso: 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar de 
manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de los grupos 
motores, las características de vuelo u otras condiciones que influyan en las características de 
la aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad 
con prácticas no normaliza-das o que no puedan ejecutarse por medio de operaciones 
elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor.  

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR los términos “alteración” y modificación” se utilizan como sinónimos. 

2.2. En la RPEA/17 realizada en Lima, Perú del 24 al 28 de agosto de 2020 fue actualizado el 
termino de reparación del LAR 21, en donde se solicitó se incorpore el termino de aeronaves, a fin de 
alinearlo con la definición de los otros reglamentos. Asimismo, fue considerada lo establecido en el 
Anexo 8 el cual entraba en vigencia a partir del 5 de noviembre de 2020, llegando a concluirse que la 
definición quedaría de acuerdo al siguiente detalle: 
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(50) Reparación. Es la restauración un producto aeronáutico de una aeronave y/o componentes a la su 
condición de aeronavegabilidad, cuando este haya sufrido daños o desgaste por el uso incluyendo 
los causados por accidentes/incidentes de conformidad con los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad, cuando haya sufrido daños o desgaste por el uso.  

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar de 
manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de los motores, 
las características de vuelo u otras condiciones que influyan en las características de la 
aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con 
prácticas no normalizadas o que no puedan ejecutarse por medio de operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor. 

Nota. — En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR los términos “alteración” y “modificación” se utilizan como sinónimos. 

2.3. Como se puede apreciar, la definición desde su desarrollo y sus revisiones a continuado 
considerando la Nota de aclaración. Sin embargo, la Nota es aplicable a la definición de “Modificación” 
que es parte del reglamento LAR 43. Por lo que se propone retirarla de esta parte del reglamento LAR 21. 
Ver el Anexo A de esta nota de estudio. 

2.4. Por otro lado, El Anexo 8 enmiendas 108 y 109 publicadas por la OACI han incluido tres 
nuevas definiciones: Estado de diseño de la modificación; modificación y tipo de aeronave huérfana que 
son términos que se utilizan en el reglamento LAR 21, por lo que es importante incluirlas en este 
reglamento y estar alineados con lo que el Anexo 8 tiene publicado, ver el Anexo A de esta nota de 
estudio. 

2.5. Finalmente, en relación al Capitulo A, considerando que los requisitos aplicables a las 
aeronaves deportivas livianas fueron incorporados en la RPEA/7 de diciembre de 2010 y considerando 
que el término “norma consensuada” es de utilización en este reglamento y que siempre a generado 
preguntas sobre el mismo, es importante incluir su definición. Para ello, se ha tomado como referencia lo 
establecido en el FAR Parte 1 de la FAA, ver Anexo A de esta nota de estudio.  

2.6. El siguiente análisis, es en relación a la inclusión que se efectuó en el Capítulo B 
correspondiente al certificado de tipo, Sección 21.100 (a), en donde en la RPEA/13 del 23 de octubre de 
2016 se actualizo el reglamento LAR 21 con la Enmienda 105 del Anexo 8. La propuesta de mejora 
consistió en incluir en la Sección 21.100 (a) el párrafo … “si han recibido la certificación de tipo por 
separado”, lo cual es totalmente aplicable al requisito antes señalado: 

Capítulo B: Certificado de tipo 

21.100 Aplicación 

Este capítulo establece: 

(a) Requisitos referidos a los procedimientos para la emisión, validación y aceptación del certificado 
de tipo de las aeronaves, los motores y hélices, si han recibido certificación de tipo por separado; y 

(b) las obligaciones y derechos de los titulares de un certificado de tipo. 

2.7. Sin embargo, este párrafo también se incluyó en las Secciones 21.120 y 21.140. De 
acuerdo al análisis efectuado la propuesta de mejora solo sería de aplicación a la Sección 21.100 (a), y no 
así a las Secciones 21.120 y 21.140 en vista de que es contradictoria por que se establece requisitos para 
un solicitante y luego el requisito se refiere a un poseedor de un certificado de tipo. Ver el Anexo A de 
esta nota de estudio con los cambios propuestos. 
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2.8. Otro de los temas analizados, corresponde a la utilización del término “utilitario, 
acrobático y commuter” que aún se sigue utilizando en algunas Secciones del reglamento LAR 21. 
Durante la RPEA/18 realizada en Lima, Perú del xx fue tratada la propuesta de mejora del LAR 23 el cual 
ha sido desarrollado considerando la adopción directa de los conjuntos reglamentarios 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 (CofA). 

2.9. El FAR 23 fue revisado en el año 2016, a fin de facilitar la instalación más rápida de 
tecnologías innovadoras que mejoran la seguridad en aviones pequeños, al tiempo que reduce los costos 
para la industria de la aviación. Para ello, fueron incorporados requisitos basados en rendimiento 
permitiendo implementar normas más flexibles y con visión de futuro que fomenten la innovación. 

2.10. Este enfoque normativo reconoce que hay más de una forma de cumplir con la seguridad 
operacional, permitiendo a la industria y la FAA colaboren en nuevas tecnologías y se mantengan al día 
con los diseños y conceptos de aviación en evolución. Por ello, con este nuevo enfoque se cambió su 
contenido, lo cual incluyo al título, en donde se eliminó del mismo los términos utilitaria, acrobática y 
commuter, quedando solo: Parte 23: Estándares de aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal. 

2.11. Siguiendo esos lineamientos, los expertos en aeronavegabilidad evaluaron la revisión 
efectuada el reglamento 23 y se decidió mantener la línea del cambio realizado con lo cual el LAR 23 
solo se refiere a los Estándares de aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal, sin embargo, este 
cambio también debió hacerse extensivo a las secciones aplicables del LAR 21, lo cual no fue realizado. 
Por ello, que en el Anexo A de esta nota de estudio se presentan los cambios al respecto. 

2.12. En relación a la Sección 21.870 - Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso 
especial de vuelo y Sección 21.875 - Certificado de aeronavegabilidad especial: Emisión de permiso 
especial de vuelo, fue recibida una propuesta de mejora al término Permiso especial de vuelo. Esta 
propuesta de mejora fue enviada por un Estado que no es miembro del SRVSOP y que sigue muy de 
cerca los trabajos efectuados por los especialistas de la Región, nos referimos al Estado de República 
Dominicana. 

2.13. La propuesta de mejora, sugiere se cambie por “Permiso de vuelo especial”, para ello se 
sustenta en que el permiso no es el especial sino es el vuelo el que debe ser considerado especial. 
Revisando los diferentes documentos que ha publicado la OACI pudimos verificar que en el Doc. 9760 se 
ha desarrollado en la Parte III, Capítulo 5 lo referente a la aprobación de los vuelos especiales y en 
generalidades se establece: En caso de que una aeronave no cumpla plenamente los requisitos de 
aeronavegabilidad, los reglamentos sobre aeronavegabilidad de la CAA deberían contar con 
disposiciones para la expedición de una aprobación, autorización o permiso de vuelo especial, siempre 
que la aeronave sea capaz de efectuar un vuelo seguro. 

2.14. El termino en inglés del Doc. 9760 es special flight approval or authorization or permit, 
el cual siempre fue el mismo desde su desarrollo en el Doc. 9760. Por lo tanto, será importante alinear los 
términos utilizados en los reglamentos LAR con los que utiliza la OACI. La propuesta de mejora se 
encuentra en el Anexo A de esta nota de estudio. 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es considerar la revisión de los requisitos aplicables 
al LAR 21 en el: 

• Capítulo A – Generalidades 
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• Capítulo B – Certificado de tipo 
• Capítulo C – Certificado de tipo provisional 
• Capítulo D – Modificaciones al certificado de tipo 
• Capítulo E – Certificado de tipo suplementario 
• Capítulo H – Certificado de aeronavegabilidad 
• Capítulo I -  Certificado de aeronavegabilidad provisional 

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. 

3.4. Encargar al Comité Técnico del SRVSOP la revisión de la CA-AIR-21-001 a fin de 
actualizarlo en cada uno de los temas que están sujetos de revisión. 

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 21 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A: Generalidades 

21.001 Definiciones 

Capítulo A: Generalidades 

21.001 Definiciones 

 

 (30) Estado de diseño: ……. 

(31) Estado de diseño de la modificación o 
reparación. Estado que tiene jurisdicción 
sobre la persona o entidad responsable del 
diseño de la modificación o reparación de 
una aeronave, motor o hélice. 

Definición establecida en la Enmienda 109 del 
Anexo 8. La inclusión de esta definición permitirá 
estar alineado en la declaración que se realiza en la 
Listas de verificación del cumplimiento 
(CC)/EFOD de la USOAP. 

Asimismo, aclarará cualquier duda sobre a qué se 
refiere este término.  

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Esta definición no se utiliza en el resto de la Parte, 
pero se la puede relacionar mediante una nota 
aclaratoria en las Secciones 21.405 y 21.1417. 

Expertos están de acuerdo con propuesta del 
señor Daniel Basualdo. 

Sin embargo, se propuso extender la definición a 
fin de incluir también al término “reparación”. 
Participantes estuvieron de acuerdo. 

En el Anexo 8 se establecen las normas sobre 
Estado de diseño de la modificación, Brasil solicita 
retirar el término “o reparación”. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Es importante el lenguaje claro, por ello la 
importancia de la explicación. 

Para el Anexo 8 toda reparación es una 
modificación. Debe establecerse en un MEI para 
aclarar este punto 

 (44) Masa de cálculo para rodaje: ……. 

(45) Modificación. Un cambio del diseño de tipo 
de una aeronave, motor y hélice. 

(i) Mayor: Una modificación mayor 
significa un cambio de diseño de tipo que 
no esté indicado en las especificaciones 
de la aeronave, del motor de la aeronave o 
de la hélice que pueda influir 
notablemente en los límites de masa y 
centrado, resistencia estructural, 
performance, funcionamiento de los 
grupos motores, características de vuelo u 
otras condiciones que influyan en las 
características de la aeronavegabilidad o 
ambientales, o que se hayan incorporado 
al producto de conformidad con prácticas 
no normalizadas. 

(ii) Menor: Una modificación menor 
significa una modificación que no sea 
mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término 
“alteración” en lugar de “modificación”. Para los 
efectos del LAR 21 los términos “alteración” y 
modificación” se utilizan como sinónimos. 

Definición establecida en la Enmienda 108 del 
Anexo 8. La inclusión de esta definición permitirá 
estar alineado en la declaración que se realiza en la 
Listas de verificación del cumplimiento 
(CC)/EFOD de la USOAP. 

Se incluye la misma definición establecida en el 
LAR 43 y 145. 

CS: Propone tener una definición basado en lo que 
se trata en el LAR 21 de acuerdo a los temas que se 
han desarrollado en dicho reglamento. 

Se propone no tener una definición en este 
reglamento sobre “modificación”, a fin de no 
generar interpretaciones erróneas. 

Se retira propuesta  

Es importante aclarar lo relacionado a lo que es 
una modificación que se utiliza en el LAR 43 para 
que no exista confusión con los temas del 
reglamento LAR 21, establecer el ámbito de 
aplicación.  

Desarrollar este tema en las CA aplicables y se 
pedirá el apoyo de expertos en la reunión 
presencial para definir claramente este tema. 

 (47) Motores críticos: …… El término “norma consensuada” es utilizado para 
las aeronaves deportivas livianas, por lo que es 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

(48) Norma consensuada. - Para los propósitos 
de certificación de una aeronave deportiva 
liviana, es una norma acordada desarrollada 
por la industria, que se aplica al diseño, 
producción y aeronavegabilidad de la 
aeronave. Incluye, aunque no limitado a, 
normas para el diseño y performance de la 
aeronave, equipamiento requerido, sistemas 
de garantía de la calidad del fabricante, 
procedimientos de verificación de aceptación 
de producción, instrucciones de operación, 
procedimientos de mantenimiento e 
inspección, identificación y registro de 
reparaciones mayores y modificaciones 
mayores, y mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. 

importante establecer su definición a fin de aclarar 
cualquier duda sobre la misma. 

La definición propuesta se basa en lo que la FAA 
tiene establecido en su Part 1 de los FAR: 

Consensus standard means, for the purpose of 
certificating light-sport aircraft, an industry-
developed consensus standard that applies to 
aircraft design, production, and airworthiness. It 
includes, but is not limited to, standards for 
aircraft design and performance, required 
equipment, manufacturer quality assurance 
systems, production acceptance test procedures, 
operating instructions, maintenance and inspection 
procedures, identification and recording of major 
repairs and major alterations, and continued 
airworthiness. 

Participantes estuvieron de acuerdo con 
propuesta de definición. 

(50) Reparación: Es la restauración de una 
aeronave y/o componentes de aeronaves a su 
condición de aeronavegabilidad, de 
conformidad con los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad, cuando haya sufrido 
daños o desgaste por el uso. 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave 
o componente de aeronave que pueda 
afectar de manera apreciable la 
resistencia estructural, la performance, el 
funcionamiento de los motores, las 
características de vuelo u otras 
condiciones que influyan en las 
características de la aeronavegabilidad o 
ambientales, o que se hayan incorporado 

(53) Reparación: Es la restauración de una 
aeronave y/o componentes de aeronaves a su 
condición de aeronavegabilidad, de 
conformidad con los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad, cuando haya sufrido 
daños o desgaste por el uso. 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave 
o componente de aeronave que pueda 
afectar de manera apreciable la 
resistencia estructural, la performance, el 
funcionamiento de los motores, las 
características de vuelo u otras 
condiciones que influyan en las 
características de la aeronavegabilidad o 
ambientales, o que se hayan incorporado 

La nota desarrollada es aplicable a la definición de 
“modificación”. Por lo que su retiro, es necesario 
para no confundir a los usuarios.  

Participantes estuvieron de acuerdo con el 
retiro de la Nota. 
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al producto de conformidad con 
prácticas no normalizadas o que no 
puedan ejecutarse por medio de 
operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa 
una reparación que no sea mayor. 

Nota. — En algunos Estados se utiliza el término 
“alteración” en lugar de “modificación”. Para los 
efectos de la reglamentación LAR los términos 
“alteración” y “modificación” se utilizan como 
sinónimos. 

al producto de conformidad con 
prácticas no normalizadas o que no 
puedan ejecutarse por medio de 
operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa 
una reparación que no sea mayor. 

Nota. — En algunos Estados se utiliza el término 
“alteración” en lugar de “modificación”. Para los 
efectos de la reglamentación LAR los términos 
“alteración” y “modificación” se utilizan como 
sinónimos. 

 (59) Superficie de despegue: …… 

(60) Tipo de aeronave huérfana. Una aeronave 
cuyo certificado de tipo ha sido revocado por 
el Estado de diseño y ya no tiene un Estado 
de diseño designado de conformidad con el 
reglamento LAR 21. Estas aeronaves no 
cumplen con las normas del reglamento LAR 
21, en lo referente a aeronaves con 
certificado de tipo 

Argentina, propone no incluir esta definición. 
Uruguay coincide con propuesta 

Lo importante es desarrollar los sustentos de cómo 
se mantendrá la definición. 

Brasil, retirar el texto. 

Cuba, retirarlo 

Uruguay, retirarlo 

Perú retirar 

Definición establecida en la Enmienda 108 del 
Anexo 8. La inclusión de esta definición permitirá 
estar alineado en la declaración que se realiza en la 
Listas de verificación del cumplimiento 
(CC)/EFOD de la USOAP. 

Asimismo, aclarará cualquier duda sobre a qué se 
refiere este término. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Esta definición no se utiliza en el resto de la Parte 
ni en el conjunto de las LAR. Quizás podría 
trasladarse a la aplicabilidad del LAR 43 aclarando 
que en algunos Estados se puede realizar el 
mantenimiento de las aeronaves no matriculadas en 
el Estado que expidió la aprobación del organismo 
de mantenimiento para evitar el abandono y el 
deterioro de una aeronave de la que será difícil 
restablecer la condición de aeronavegabilidad. 

Se propone tratar a más detalle donde debe ir 
esta definición (¿LAR 43 o LAR 21?), y que 
debe contener. 

Miguel Etchevarren: La definición no establece 
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Venezuela, retirarlo. 

Bolivia, retirarlo. 

Chile mantener la definición, sin el último parrafo 

Coordinar con los Estados que han tenido estos 
casos a fin de ver que procedimientos se siguieron, 
con esa información establecer la documentación 
que deberá desarrollar el CT. 

La idea, es tener tanto lo que va en el reglamento, 
soportado por procedimientos para las AAC 
detallando las acciones que debe seguirse. 

lo relacionado a Estado de matrícula sino de 
Estado de diseño. 

Retirar la última frase. 

Daniel Basualdo: no cumple con el 21 porque no 
tiene TC, la idea es pasarlo al LAR 43 para que 
pueda recibir mantenimiento. Si no hay TC no hay 
CofA. 

La opción es mantener la aeronave hasta decidir 
qué hacer. Esto puede demorar mucho tiempo. 

El Anexo se orientó a poder realizarle el 
mantenimiento, por lo tanto, el LAR 43 podría 
soportar lo que se hace en la aeronave mientras no 
tiene TC. 

A tratarse en la reunión presencial 

Comentarios Cesar Silva 

Entiendo que se debe mantener la definición de 
aeronave huérfana en el LAR 21 ya que es el 
reglamento que trata de los Certificados de Tipo (y 
sus titulares), así como de los certificados de 
aeronavegabilidad (otro asunto directamente 
relacionado con estas aeronaves). Por ejemplo, una 
aeronave huérfana puede convertirse en una 
aeronave experimental o el Certificado de Tipo 
puede ser absorbido por la CAA.  

También entiendo que se debe desarrollar 
información adicional sobre este tema en CA 21-
005 (FAA Order 8110.120). 

ANEXO 8 
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1.6.2 Salvo por motivos concernientes a la 
seguridad operacional inmediata de un tipo de 
aeronave, el Estado de diseño no revocará 
indebidamente un certificado de tipo sin notificar e 
instruir ampliamente a los Estados de matrícula 
acerca de que asumirán la responsabilidad 
definitiva del mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de las aeronaves huérfanas de 
su registro civil. 

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

21.120 Base de certificación de tipo 

(a) Excepto como está previsto en las secciones 
25.2, 27.2 y 29.2 de los LAR 23, 25, 27 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: 

(1) Los requisitos aplicables de los LAR que 
son efectivos en la fecha en que la 
solicitud fue presentada, a menos que: 

(i) Sea determinada de otra forma por la 
AAC del Estado; o 

(ii) en cumplimiento con enmiendas 
posteriores a la seleccionada o 
requerida por esta sección; y 

(2) cualquier condición especial establecida 
de acuerdo con la sección 21.115. 

….. 

21.120 Base de certificación de tipo 

(a) Excepto como está previsto en las secciones 
25.2, 27.2 y 29.2 de los LAR 23, 25, 27 y 29 
respectivamente, y los LAR 26, 34 y 36, un 
solicitante de un certificado de tipo debe 
demostrar que la aeronave, el motor o la 
hélice, si han recibido certificación de tipo por 
separado satisfacen: 

(1) Los requisitos aplicables de los LAR que 
son efectivos en la fecha en que la 
solicitud fue presentada, a menos que: 

(i) Sea determinada de otra forma por la 
AAC del Estado; o 

(ii) en cumplimiento con enmiendas 
posteriores a la seleccionada o 
requerida por esta sección; y 

(2) cualquier condición especial establecida 
de acuerdo con la sección 21.115. 

….. 

• Durante la RPEA/13 de realizada del 23 al 26 
de octubre de 2016 fue revisado el Reglamento 
LAR 21 en donde se propuso actualizarlo con la 
enmienda 105 del Anexo 8 y dentro de los 
temas que se revisaron y fueron aceptados por 
el Panel de expertos se acordó incluir la 
aplicabilidad de lo que establecía la enmienda 
del Anexo. 

• Esto conllevo a que se incluyera en la Sección 
21.100 (a) el párrafo “si han recibido la 
certificación de tipo por separado; …”. 

• Sin embargo, ese párrafo también fue incluido 
en las Secciones 21.120 – Bases de certificación 
y 21.140 - Emisión del certificado de tipo: 
aeronaves categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, transporte; globo libre 
tripulado; clases especiales de aeronaves, 
motores de aeronave e hélices. De acuerdo al 
análisis efectuado, la propuesta de mejora 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 por que se establece requisitos 
para un solicitante y luego el requisito se refiere 
a un poseedor de un certificado de tipo. 
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Comentario señor Daniel Basualdo 

• Sin embargo, en la Sección 21.100 esta frase 
puede generar un conflicto en la aplicación del 
LAR 22 ya que cuando el motor de un 
motoplaneador no tiene certificado de tipo 
individual, este LAR permite certificar el motor 
como una parte de la aeronave por la Parte 22. 

A tratarse en la reunión presencial 

Comentarios Cesar Silva 

Este requisito tiene objetivo de definición de la 
base de certificación. La idea es dirigir al 
solicitante de uno de estos tipos de productos a 
la base de certificación correcta. 

El requisito, en la nueva forma (que es la misma 
que FAR 21 y RBAC 21) permite emitir un CT 
para aeronave y motor juntos (esta era una de 
las premisas del nuevo FAR 23, para que los 
motores eléctricos sean certificados junto con la 
aeronave).  

Por eso, entiendo que el comentario sobre el 
LAR 22 está cubierto y no es motivo de 
preocupación. Una alternativa sería dejar más 
claro en el texto a través de una nota o en la 
circular. 

Retirar el texto y explicar en el MEI. 

Capítulo B: Certificado de tipo 

21.100 Aplicación 
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Este capítulo establece: 

(a) Requisitos referidos a los procedimientos 
para la emisión, validación y aceptación del 
certificado de tipo de las aeronaves, los motores y 
hélices, si han recibido certificación de tipo por 
separado; y 

(b) las obligaciones y derechos de los titulares 
de un certificado de tipo. 

LAR 22 

Capítulo A: Generalidades 

22.001 General 

(a) Para la emisión, validación o aceptación de los 
certificados de tipo de planeadores y 
motoplaneadores, será adoptado íntegramente 
el estándar de certificación de 
aeronavegabilidad CS-22 del Reglamento EC 
1592/2002 de la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA), en idioma inglés, 
con todas sus enmiendas y apéndices. 

22.005 Actualización 

(a) Serán adoptadas como fecha de actualización 
para este reglamento, las fechas dadas en las 
enmiendas del CS-22 de las especificaciones 
de certificación de la EASA. 

ANEXO 8 

CAPÍTULO 1. CERTIFICACIÓN DE TIPO  

1.1 Aplicación 
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 Las normas de este capítulo se aplicarán a todas 
las aeronaves y a los motores y hélices si han 
recibido la certificación de tipo por separado, 
cuya certificación haya sido solicitada al Estado 
contratante el 13 de junio de 1960 o después, pero:  

a) las disposiciones de 1.4 de esta parte se 
aplicarán únicamente a los tipos de aeronave 
cuya solicitud para el certificado de tipo haya 
sido presentada al Estado de diseño el 2 de 
marzo de 2004 o más tarde;  

b) las disposiciones de 1.4 de esta parte se 
aplicarán únicamente a un tipo de motor o 
hélice cuya solicitud de certificación de tipo 
haya sido presentada al Estado de diseño el 10 
de noviembre de 2016 o después; y  

c) las disposiciones de 1.2.5 de esta parte se 
aplicarán únicamente a los tipos de aeronave 
cuya solicitud para el certificado de tipo haya 
sido presentada al Estado de diseño el 31 de 
diciembre de 2014 o después.  

 Nota. — Normalmente el fabricante somete 
una solicitud de certificado de tipo cuando se 
prevea producir el tipo de aeronave, motor o 
hélice en serie. 

Se acepta la propuesta de retiro del párrafo. 

Se propone retirar de esta Sección el LAR 23 para 
ser coherente con el requisito retroactivo. 

21.140 Emisión del Certificado de Tipo: 
aeronaves categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, transporte; 
globo libre tripulado; clases especiales 

21.140 Emisión del Certificado de Tipo: 
aeronaves categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, transporte; 
globo libre tripulado; clases especiales 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
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de aeronaves, motores de aeronave e 
hélices 

El solicitante tendrá derecho a un certificado de 
tipo para una aeronave categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, para un globo libre 
tripulado, para una aeronave de clasificación 
especial, para los motores y hélices, si han recibido 
la certificación por separado, si: 

(a) La aeronave, motores y hélices si han recibido 
la certificación por separado, cumple con lo 
establecido en la sección 21.150; o 

(b) …… 

de aeronaves, motores de aeronave e 
hélices 

El solicitante tendrá derecho a un certificado de 
tipo para una aeronave categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, para un globo libre 
tripulado, para una aeronave de clasificación 
especial, para los motores y hélices, si han recibido 
la certificación por separado, si: 

(a) La aeronave, motores y hélices si han recibido 
la certificación por separado, cumple con lo 
establecido en la sección 21.150; o 

(b) …… 

del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Referente a la propuesta de mejora del LAR 
21.140:  

• Durante la RPEA/13 de realizada del 23 al 26 
de octubre de 2016 fue revisado el Reglamento 
LAR 21 en donde se propuso actualizarlo con la 
enmienda 105 del Anexo 8 y dentro de los 
temas que se revisaron y fueron aceptados por 
el Panel de expertos se acordó incluir la 
aplicabilidad de lo que establecía la enmienda 
del Anexo. 

• Esto conllevo a que se incluyera en la Sección 
21.100 (a) el párrafo “si han recibido la 
certificación de tipo por separado; …”. 

• Sin embargo, ese párrafo también fue incluido 
en las Secciones 21.120 – Bases de certificación 
y 21.140 - Emisión del certificado de tipo: 
aeronaves categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, transporte; globo libre 
tripulado; clases especiales de aeronaves, 
motores de aeronave e hélices. De acuerdo al 
análisis efectuado, la propuesta de mejora 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 por que se establece requisitos 
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para un solicitante y luego el requisito se refiere 
a un poseedor de un certificado de tipo. 

A tratarse en la reunión presencial 

ANEXO 8 

CAPÍTULO 1. CERTIFICACIÓN DE TIPO  

1.1 Aplicación 

 Las normas de este capítulo se aplicarán a todas 
las aeronaves y a los motores y hélices si han 
recibido la certificación de tipo por separado, 
cuya certificación haya sido solicitada al Estado 
contratante el 13 de junio de 1960 o después, pero:  

a) las disposiciones de 1.4 de esta parte se 
aplicarán únicamente a los tipos de aeronave 
cuya solicitud para el certificado de tipo haya 
sido presentada al Estado de diseño el 2 de 
marzo de 2004 o más tarde;  

b) las disposiciones de 1.4 de esta parte se 
aplicarán únicamente a un tipo de motor o 
hélice cuya solicitud de certificación de tipo 
haya sido presentada al Estado de diseño el 10 
de noviembre de 2016 o después; y  

c) las disposiciones de 1.2.5 de esta parte se 
aplicarán únicamente a los tipos de aeronave 
cuya solicitud para el certificado de tipo haya 
sido presentada al Estado de diseño el 31 de 
diciembre de 2014 o después.  

Nota. — Normalmente el fabricante somete 
una solicitud de certificado de tipo cuando se 
prevea producir el tipo de aeronave, motor o 
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hélice en serie. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria, acrobática y commuter de esta Sección. 
Si solamente se pueden emitir CT para aeronaves 
de categoría normal a partir de esta enmienda se 
podría generar un conflicto en el caso de cambios 
que requieren un nuevo CT (LAR 21.130) cuando 
el titular de un CT otorgado antes de 2017 deba 
realizar cambios en su diseño de tipo. 

Debemos seguir manteniendo de lo que el FAR 21 
establece, en vista de que es el FAR 23 si bien es la 
base del LAR 23, la FAA no ha cambiado el 
contenido del FAR 21. 

AV: las aeronaves no deben ser recategorizadas. 

Comentarios Cesar Silva 

El 21.140 trata de emisión de Certificado de Tipo. 
Es importante eliminar las categorías ya que el 
nuevo LAR 23 no permite la emisión de 
certificados de tipo para aeronaves en estas 
categorías, o sea es incompatible. En el caso de 
modificaciones que generen nuevos CT (21.130), 
estas modificaciones serán substánciales y con eso 
se actualizará la base de certificación para la nueva 
enmienda al LAR 23 que no permita emisión del 
Certificado de Tipo para estas categorías. 

Expertos coincidieron que deben mantenerse las 
categorías mencionadas en el LAR 21. 
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21.150 Emisión de certificado de tipo: 
conversión de aeronaves militares a 
empleo civil 

(a) Un solicitante tiene el derecho a un certificado 
de tipo en las categorías normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o transporte para: 

(1) Una aeronave que haya sido diseñada y 
construida para uso militar, aceptada para 
empleo operacional y declarada excedente 
por una de las Fuerzas Armadas o de 
seguridad del “Estado”, si demuestra que 
la aeronave a ser certificada satisface los 
requisitos de Aeronavegabilidad 
aplicables que estaban en vigencia en la 
fecha en que la primera aeronave del 
modelo particular fuera aceptada para 
operaciones de una de las Fuerzas 
Armadas o de seguridad; o 

(2) …… 

21.150 Emisión de certificado de tipo: 
conversión de aeronaves militares a 
empleo civil 

(a) Un solicitante tiene el derecho a un certificado 
de tipo en las categorías normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o transporte para: 

(1) Una aeronave que haya sido diseñada y 
construida para uso militar, aceptada para 
empleo operacional y declarada excedente 
por una de las Fuerzas Armadas o de 
seguridad del “Estado”, si demuestra que 
la aeronave a ser certificada satisface los 
requisitos de Aeronavegabilidad 
aplicables que estaban en vigencia en la 
fecha en que la primera aeronave del 
modelo particular fuera aceptada para 
operaciones de una de las Fuerzas 
Armadas o de seguridad; o 

(2) …… 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria, acrobática y commuter de esta Sección. 
La conversión de aeronaves puede incluir 
aeronaves fabricadas antes de 2017 que tengan una 
base de certificación del FAR 23. 

Comentarios Cesar Silva 

De acuerdo con los comentarios de Daniel. 

Expertos coincidieron que deben mantenerse las 
categorías mencionadas en el LAR 21. 

21.175 Piloto de ensayos en vuelo 

El solicitante de un certificado de tipo de aeronave 
de las categorías, normal, utilitaria, commuter o 
transporte debe presentar un piloto que posea las 
calificaciones y habilitaciones apropiadas en 
vigencia, el cual será responsable por la ejecución 

21.175 Piloto de ensayos en vuelo 

El solicitante de un certificado de tipo de aeronave 
de las categorías, normal, utilitaria, commuter o 
transporte debe presentar un piloto que posea las 
calificaciones y habilitaciones apropiadas en 
vigencia, el cual será responsable por la ejecución 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
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de los ensayos en vuelo requeridos por este 
reglamento. 

de los ensayos en vuelo requeridos por este 
reglamento. 

concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Similares consideraciones que para la Sección 
21.140. 

Comentarios Cesar Silva 

De acuerdo con los comentarios de Daniel en 
mantener las categorías por cuenta de las 
aeronaves militares. 

Expertos coincidieron que deben mantenerse las 
categorías mencionadas en el LAR 21. 

21.180 Calibración y reporte de corrección de 
los instrumentos para los ensayos en 
vuelo 

(a) El solicitante de un certificado de tipo de 
aeronave de las categorías normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o transporte, debe 
someter a la consideración de la AAC del 
Estado un informe presentando los cálculos y 
ensayos requeridos para la calibración de la 
instrumentación a ser usada en los ensayos en 
vuelo y para la conversión de los datos de los 
ensayos a las condiciones atmosféricas 
estándar. 

21.180 Calibración y reporte de corrección de 
los instrumentos para los ensayos en 
vuelo 

(a) El solicitante de un certificado de tipo de 
aeronave de las categorías normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o transporte, debe 
someter a la consideración de la AAC del 
Estado un informe presentando los cálculos y 
ensayos requeridos para la calibración de la 
instrumentación a ser usada en los ensayos en 
vuelo y para la conversión de los datos de los 
ensayos a las condiciones atmosféricas 
estándar. 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 
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(b) …..  Comentarios señor Daniel Basualdo 

Similares consideraciones que para la Sección 
21.140. 

Comentarios Cesar Silva 

De acuerdo con los comentarios de Daniel por 
cuenta de las aeronaves militares. 

 

Expertos coincidieron que deben mantenerse las 
categorías mencionadas en el LAR 21. 

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

21.305 Elegibilidad 

(c) Un fabricante de motores de aeronaves, que es 
ciudadano del Estado y haya modificado una 
aeronave con certificado de tipo instalando en 
ella diferentes motores con certificados de 
tipo, fabricados por él dentro del Estado, 
puede solicitar un certificado de tipo 
provisional Clase I, para la aeronave y las 
enmiendas del certificado de tipo provisional 
de la Clase I que él posea, si la aeronave 
básica, antes de ser modificada, tenía un 
certificado de tipo en la categoría normal, 
utilitaria, acrobática, de transporte. 

21.305 Elegibilidad 

(c) Un fabricante de motores de aeronaves, que es 
ciudadano del Estado y haya modificado una 
aeronave con certificado de tipo instalando en 
ella diferentes motores con certificados de 
tipo, fabricados por él dentro del Estado, 
puede solicitar un certificado de tipo 
provisional Clase I, para la aeronave y las 
enmiendas del certificado de tipo provisional 
de la Clase I que él posea, si la aeronave 
básica, antes de ser modificada, tenía un 
certificado de tipo en la categoría normal, 
utilitaria, acrobática, de transporte. 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Similares consideraciones que para la Sección 
21.140. 
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Comentarios Cesar Silva 

De acuerdo con Daniel pues el requisito habla del 
pasado. 

Expertos coincidieron que deben mantenerse las 
categorías mencionadas en el LAR 21. 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de 
tipo 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de 
tipo 

 

21.405 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de una 
modificación de un diseño de tipo debe ser 
realizada en la forma y manera que prescribe la 
AAC. 

21.405 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de una 
modificación de un diseño de tipo debe ser 
realizada en la forma y manera que prescribe la 
AAC. 

Nota: Cuando el Estado que aprueba los datos de una 
modificación de un diseño de tipo no es el Estado de diseño 
de la aeronave, motor o hélice, se lo designa como Estado 
de diseño de la modificación de conformidad con la 
definición de la Sección 21.001, y asumirá la 
responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de la aprobación emitida 

 

Propuesta de mejoras de Daniel Basualdo 

La Enmienda 109 del Anexo 8 además de la 
definición de Estado de diseño de las 
modificaciones establece en la Parte II Cap. 4 Par. 
4.2.2.2 las responsabilidades de este Estado. La 
nota es con la intención de relacionar la definición 
con la designación del Estado de diseño de la 
modificación. 

Participantes están de acuerdo con nota 
agregada. 

21.410 Clasificación de las modificaciones al 
diseño de tipo 

(b) ….. 

(3) aviones a hélice categoría commuter 
y pequeños aviones categoría 
primaria, normal, utilidad, acrobática, 
transporte y restricción restringida, 
excepto para aviones que son: 

21.410 Clasificación de las modificaciones al 
diseño de tipo 

(b) ….. 

(3) aviones a hélice categoría commuter 
y pequeños aviones categoría 
primaria, normal, utilidad, 
acrobática, transporte y restricción 
restringida, excepto para aviones 
que son: 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
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…… …… Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Similares consideraciones que para la Sección 
21.140. 

Comentarios Cesar Silva 

De acuerdo con Daniel pues el requisito habla del 
pasado. 

El requisito define las características de las 
aeronaves para las cuales una modificación será o 
no acústica. Por ello, el requisito debe mencionar 
las categorías de aeronaves para las cuales ya se ha 
expedido un certificado de tipo. 

Expertos coincidieron que deben mantenerse las 
categorías mencionadas en el LAR 21. 

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

21.815 Clasificación de los certificados de 
aeronavegabilidad 

(a) Certificados de aeronavegabilidad estándar: 
estos son certificados de aeronavegabilidad 
emitidos para permitir la operación de 
aeronaves certificadas en las categorías 
normal, utilitaria, acrobática, “commuter”, 
transporte e inclusive globos tripulados y 
aeronaves de clase especial. 

(b) Certificados de aeronavegabilidad 

21.815 Clasificación de los certificados de 
aeronavegabilidad 

(a) Certificados de aeronavegabilidad estándar: 
estos son certificados de aeronavegabilidad 
emitidos para permitir la operación de 
aeronaves certificadas en las categorías 
normal, utilitaria, acrobática, “commuter”, 
transporte e inclusive globos tripulados y 
aeronaves de clase especial. 

(b) Certificados de aeronavegabilidad especiales: 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 
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especiales: son los certificados restringidos, 
limitada, primaria, provisional, deportiva 
liviana, experimentales y permisos 
especiales de vuelo. 

son los certificados restringidos, limitada, 
primaria, provisional, deportiva liviana, 
experimentales y permisos de vuelo especiales 
de vuelo. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria, acrobática y commuter de esta Sección. 
Las aeronaves con CT otorgado bajo el FAR 23 
antes de 2017 en estas categorías mantienen su 
base de certificación. Cuando por algún motivo se 
requiere volver a emitir su certificado de 
aeronavegabilidad se debe mantener la categoría 
original de su base de certificación. 

Comentarios Cesar Silva 

De acuerdo con Daniel. 

En lo referente al Permiso de vuelo especial: Los 
participantes estuvieron de acuerdo con la 
propuesta de cambio. 

Expertos coincidieron que deben mantenerse las 
categorías mencionadas en el LAR 21. 

21.825 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad estándar 

(e) Requisitos de ruido. - Además de lo previsto 
en esta sección, para la emisión de un 
certificado de aeronavegabilidad se debe 
demostrar el cumplimiento con los siguientes 
requisitos: 

(3) Para un avión de categoría normal, 
utilitaria, acrobática, commuter y de 
categoría transporte, con una masa 
máxima de despegue (MTOW) certificada 

21.825 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad estándar 

(e) Requisitos de ruido. - Además de lo previsto 
en esta sección, para la emisión de un 
certificado de aeronavegabilidad se debe 
demostrar el cumplimiento con los siguientes 
requisitos: 

(3) Para un avión de categoría normal, 
utilitaria, acrobática, commuter y de 
categoría transporte, con una masa 
máxima de despegue (MTOW) certificada 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 
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entre 600 kg y menor que 8618 kg 
(solicitud del certificado tipo presentada 
antes del 1 de enero de 2006 o después de 
esa fecha y antes del 31 de diciembre de 
2020) y propulsados por hélice (excepto 
aviones proyectados para operaciones de 
aviación agrícola, definido en el 
reglamento del Estado, y aviones 
diseñados para dispersión de material de 
combate a incendios, para los cuales no se 
aplica la sección 36.1583), la AAC del 
Estado de matrícula no emitirá un 
certificado de Aeronavegabilidad a menos 
que se considere que el avión está 
conforme con el LAR 36, en adición a los 
requisitos de Aeronavegabilidad 
aplicables de esta Sección. 

Nota. – Incorporación por referencia del ANEXO 
16, VOL1, Capítulo 6, Sexta edición. 

entre 600 kg y menor que 8618 kg 
(solicitud del certificado tipo presentada 
antes del 1 de enero de 2006 o después de 
esa fecha y antes del 31 de diciembre de 
2020) y propulsados por hélice (excepto 
aviones proyectados para operaciones de 
aviación agrícola, definido en el 
reglamento del Estado, y aviones 
diseñados para dispersión de material de 
combate a incendios, para los cuales no se 
aplica la sección 36.1583), la AAC del 
Estado de matrícula no emitirá un 
certificado de Aeronavegabilidad a menos 
que se considere que el avión está 
conforme con el LAR 36, en adición a los 
requisitos de Aeronavegabilidad 
aplicables de esta Sección. 

Nota. – Incorporación por referencia del ANEXO 
16, VOL1, Capítulo 6, Sexta edición. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Similares consideraciones que para la Sección 
21.815. 

Comentarios Cesar Silva 

De acuerdo con Daniel. 

Expertos coincidieron que deben mantenerse las 
categorías mencionadas en el LAR 21. 

21.830 Vigencia 

(a) A menos que sea devuelto por su titular, 
suspendido o cancelado un certificado de 
aeronavegabilidad se mantiene válido: 

(1) En el caso de certificado de 
aeronavegabilidad estándar, por el 
período de tiempo especificado en el 
mismo, siempre que la aeronave sea 
mantenida según lo que establece los 
reglamentos LAR 39, 43, 91, 121 y 135, 
como sea aplicable, y siempre que sea 
válido su certificado de matrícula y su 
certificado de tipo. 

(2) En el caso de permiso especial de 
vuelo y certificado de aeronavegabilidad 

21.830 Vigencia 

(a) A menos que sea devuelto por su titular, 
suspendido o cancelado un certificado de 
aeronavegabilidad se mantiene válido: 

(1) En el caso de certificado de 
aeronavegabilidad estándar, por el 
período de tiempo especificado en el 
mismo, siempre que la aeronave sea 
mantenida según lo que establece los 
reglamentos LAR 39, 43, 91, 121 y 135, 
como sea aplicable, y siempre que sea 
válido su certificado de matrícula y su 
certificado de tipo. 

(2) En el caso de permiso especial de vuelo 
especial y certificado de 

Lo que es especial es el vuelo no el permiso. 

Asimismo, el Doc. 9760 en lo relacionado a la 
aprobación de vuelos especiales establece lo 
relacionado a la expedición de 
aprobación/autorización/permiso de vuelo especial. 

Los participantes estuvieron de acuerdo con la 
propuesta de cambio. 
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restringido, por el período de tiempo 
especificado en el mismo. 

(3) …… 

aeronavegabilidad restringido, por el 
período de tiempo especificado en el 
mismo. 

(3) ……. 

21.865 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Experimental - Aeronave a ser 
usada en investigación de mercado, 
demostración para venta y 
entrenamiento de la tripulación del 
comprador 

(a) El fabricante de una aeronave construida en el 
Estado puede solicitar un certificado 
experimental para permitir la utilización de 
una aeronave en investigación de mercado, 
demostraciones de venta y entrenamiento de 
las tripulaciones de un comprador. 

(b) Los fabricantes de motores de aeronave que 
hayan alterado una aeronave de tipo 
certificado, para la instalación de diferentes 
motores, fabricados por ellos en el Estado; 
pueden solicitar certificado experimental para 
permitir la utilización de la aeronave 
modificada en una investigación de mercado, 
demostración para venta y entrenamiento de 
las tripulaciones de un comprador; siempre 
que la aeronave básica, antes de La 
modificación, haya sido de tipo previamente 
certificada en categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o de transporte. 

(c) Una persona que haya modificado el diseño de 
una aeronave con certificado de tipo puede 
solicitar un certificado experimental para 
permitir la utilización de la aeronave 
modificada en una investigación de mercado, 

21.865 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Experimental - Aeronave a 
ser usada en investigación de mercado, 
demostración para venta y 
entrenamiento de la tripulación del 
comprador 

(a) El fabricante de una aeronave construida en el 
Estado puede solicitar un certificado 
experimental para permitir la utilización de 
una aeronave en investigación de mercado, 
demostraciones de venta y entrenamiento de 
las tripulaciones de un comprador. 

(b) Los fabricantes de motores de aeronave que 
hayan alterado una aeronave de tipo 
certificado, para la instalación de diferentes 
motores, fabricados por ellos en el Estado; 
pueden solicitar certificado experimental para 
permitir la utilización de la aeronave 
modificada en una investigación de mercado, 
demostración para venta y entrenamiento de 
las tripulaciones de un comprador; siempre 
que la aeronave básica, antes de La 
modificación, haya sido de tipo previamente 
certificada en categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o de transporte. 

(c) Una persona que haya modificado el diseño de 
una aeronave con certificado de tipo puede 
solicitar un certificado experimental para 
permitir la utilización de la aeronave 
modificada en una investigación de mercado, 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Asimismo, las aeronaves ultraligeras no tienen un 
reglamento de soporte como lo tiene la FAA que es 
el reglamento que ha servido de soporte para el 
desarrollo de esta Sección, por lo que se propone 
retirarla de esta parte del reglamento LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar la categoría 
utilitaria, acrobática y commuter del párrafo 
(b). Esto no permitiría probar un motor en 
aeronaves con CT otorgado antes de 2017 en 
estas categorías. 

Tampoco sería conveniente eliminar la 
categoría utilitaria, acrobática y commuter del 
párrafo (c). Esto no permitiría modificar una 
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demostraciones de venta o entrenamiento de 
las tripulaciones del comprador; siempre que 
la aeronave básica, antes de la modificación, 
haya sido previamente certificada en la 
categoría normal, utilitaria, acrobática, 
commuter o transporte, globos libres, 
planeadores, motoplaneadores, aeronaves 
ultraligeros y aeronaves de clase especial. 

demostraciones de venta o entrenamiento de 
las tripulaciones del comprador; siempre que 
la aeronave básica, antes de la modificación, 
haya sido previamente certificada en la 
categoría normal, utilitaria, acrobática, 
commuter o transporte, globos libres, 
planeadores, motoplaneadores, aeronaves 
ultraligeros y aeronaves de clase especial. 

aeronave con CT otorgado antes de 2017 en 
estas categorías para investigación de mercado, 
demostración de ventas o entrenamiento de 
tripulaciones después de una modificación. 

Comentarios Cesar Silva 

De acuerdo con Daniel. 

Expertos coincidieron que deben mantenerse las 
categorías mencionadas en el LAR 21. 

21.866 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad especial para 
aeronaves de categoría primaria 

….. 

(d) Otras aeronaves. Un solicitante para un 
certificado de aeronavegabilidad especial 
categoría primaria para una aeronave que 
cumple el criterio de la Sección 21.142 (a)(1) 
de este Reglamento y que no está cubierto por 
el Párrafo (a), (b) o (c) de esta Sección, está en 
condiciones de obtener un certificado de 
aeronavegabilidad especial si: 

(1) El solicitante presenta evidencia a la 
AAC, que la aeronave está conforme a un 
diseño de tipo aprobado, en categoría 
primaria, normal, utilitaria o acrobática, 
incluyendo cumplimiento con todas las 
directrices de aeronavegabilidad 
aplicables; 

(2) ….. 

21.866 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad especial para 
aeronaves de categoría primaria 

….. 

(d) Otras aeronaves. Un solicitante para un 
certificado de aeronavegabilidad especial 
categoría primaria para una aeronave que 
cumple el criterio de la Sección 21.142 (a)(1) 
de este Reglamento y que no está cubierto por 
el Párrafo (a), (b) o (c) de esta Sección, está en 
condiciones de obtener un certificado de 
aeronavegabilidad especial si: 

(1) El solicitante presenta evidencia a la 
AAC, que la aeronave está conforme a un 
diseño de tipo aprobado, en categoría 
primaria, normal, utilitaria o acrobática, 
incluyendo cumplimiento con todas las 
directrices de aeronavegabilidad 
aplicables; 

(2) ….. 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria y acrobática del párrafo (d)(1). Esto no 
permitiría tener un certificado de 
aeronavegabilidad especial para aeronaves de 
categoría primaria en aeronaves con CT 
otorgado bajo el FAR 23 antes de 2017 en esas 
categorías. 
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Comentarios Cesar Silva 

De acuerdo con Daniel. 

Expertos coincidieron que deben mantenerse las 
categorías mencionadas en el LAR 21. 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Permiso especial de vuelo 

(a) Con el objetivo de permitir las operaciones 
abajo listadas, un permiso especial de vuelo 
puede ser concedido para una aeronave que, 
temporalmente, no cumpla con todos los 
requisitos de aeronavegabilidad que le son 
aplicables, siempre que la misma presente 
condiciones de realizar un vuelo seguro: 

(1) Traslado de una aeronave para una base 
donde serán ejecutadas reparaciones, 
modificaciones o servicios de 
mantenimiento, o para una base donde la 
aeronave será almacenada; 

(2) entrega o exportación de la aeronave a su 
comprador; 

(3) ensayos en vuelo de producción de 
aeronaves recién fabricadas; 

(4) evacuación de aeronaves de áreas 
peligrosas; 

(5) conducción de vuelos de demostración 
para un comprador, inclusive el 
entrenamiento de tripulación del mismo, 
en aeronaves nuevas que hayan 
completado satisfactoriamente sus 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Permiso especial de vuelo 
especial 

(a) Con el objetivo de permitir las operaciones 
abajo listadas, un permiso especial de vuelo 
especial puede ser concedido para una 
aeronave que, temporalmente, no cumpla con 
todos los requisitos de aeronavegabilidad que 
le son aplicables, siempre que la misma 
presente condiciones de realizar un vuelo 
seguro: 

(1) Traslado de una aeronave para una base 
donde serán ejecutadas reparaciones, 
modificaciones o servicios de 
mantenimiento, o para una base donde la 
aeronave será almacenada; 

(2) entrega o exportación de la aeronave a su 
comprador; 

(3) ensayos en vuelo de producción de 
aeronaves recién fabricadas; 

(4) evacuación de aeronaves de áreas 
peligrosas; 

(5) conducción de vuelos de demostración 
para un comprador, inclusive el 
entrenamiento de tripulación del mismo, 

Lo que es especial es el vuelo no el permiso. 

Asimismo, el Doc. 9760 en lo relacionado a la 
aprobación de vuelos especiales establece lo 
relacionado a la expedición de 
aprobación/autorización/permiso de vuelo especial. 

Los participantes estuvieron de acuerdo con la 
propuesta de cambio. 



RPEA/19-NE/01 
Anexo A 

30/08/2022 
 - 23 -  

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

ensayos en vuelo de producción. 

(b) Un permiso especial de vuelo puede ser 
concedido para autorizar la operación de una 
aeronave, con masa superior a su masa 
máxima de despegue aprobada, en vuelos 
sobre el agua o sobre áreas terrestres sin 
aeródromos con condiciones de aterrizaje o 
abastecimiento adecuados y que exijan un 
alcance mayor que el alcance normal de la 
aeronave. El exceso de la masa autorizada por 
este párrafo es limitado a combustible 
adicional y equipamientos especiales de 
navegación necesarios, eventualmente, para el 
vuelo. 

(c) A través de una solicitud a la AAC del 
Estado de matrícula, puede ser emitido un 
permiso especial de vuelo con autorización 
continua a las aeronaves que no cumplan con 
los requisitos de aeronavegabilidad aplicables, 
pero presentan condiciones de vuelo seguro y 
pueden ser trasladadas para una base donde 
serán ejecutados servicios de mantenimiento o 
modificaciones. El permiso concedido según 
este párrafo incluye condiciones y 
limitaciones para los vuelos, y debe constar en 
las especificaciones operativas del explotador 
solicitante. El permiso referido en este párrafo 
solamente se concede para: 

(1) Explotadores aéreos operando según 
el LAR 121; y 

(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 la aeronavegabilidad, 

en aeronaves nuevas que hayan 
completado satisfactoriamente sus 
ensayos en vuelo de producción. 

(b) Un permiso especial de vuelo especial puede 
ser concedido para autorizar la operación de 
una aeronave, con masa superior a su masa 
máxima de despegue aprobada, en vuelos 
sobre el agua o sobre áreas terrestres sin 
aeródromos con condiciones de aterrizaje o 
abastecimiento adecuados y que exijan un 
alcance mayor que el alcance normal de la 
aeronave. El exceso de la masa autorizada por 
este párrafo es limitado a combustible 
adicional y equipamientos especiales de 
navegación necesarios, eventualmente, para el 
vuelo. 

(c) A través de una solicitud a la AAC del 
Estado de matrícula, puede ser emitido un 
permiso especial de vuelo especial con 
autorización continua a las aeronaves que no 
cumplan con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables, pero presentan 
condiciones de vuelo seguro y pueden ser 
trasladadas para una base donde serán 
ejecutados servicios de mantenimiento o 
modificaciones. El permiso concedido según 
este párrafo incluye condiciones y 
limitaciones para los vuelos, y debe constar en 
las especificaciones operativas del explotador 
solicitante. El permiso referido en este párrafo 
solamente se concede para: 

(1) Explotadores aéreos operando según 
el LAR 121; y 

(2) explotadores aéreos operando según 
El LAR 135. En este caso, solo son 
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de acuerdo a lo establecido en los 
reglamentos LAR 135. 

(d) El permiso emitido bajo el párrafo (c) 
precedente es una autorización que debe 
constar en las especificaciones de operación 
del titular del Certificado de Explotador de 
Servicios Aéreos junto con las condiciones y 
limitaciones para el vuelo. 

beneficiadas las aeronaves operadas y 
mantenidas según un programa de 
mantenimiento de la aeronavegabilidad, 
de acuerdo a lo establecido en los 
reglamentos LAR 135. 

(d) El permiso emitido bajo el párrafo (c) 
precedente es una autorización que debe 
constar en las especificaciones de operación 
del titular del Certificado de Explotador de 
Servicios Aéreos junto con las condiciones y 
limitaciones para el vuelo. 

21.875 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Emisión de permiso especial 
de vuelo 

(a) Excepto como está previsto en el párrafo 
21.870(c), el solicitante de un permiso especial 
de vuelo debe presentar, juntamente con la 
solicitud, una declaración informando: 

(1) El propósito del vuelo; 

(2) la ruta propuesta; 

(3) la tripulación necesaria para operar una 
aeronave y sus equipamientos; 

(4) los motivos, si los hubiere, por los cuales 
la aeronave no está conforme con los 
requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables; 

(5) cualquier restricción o limitación que el 
solicitante considere necesaria para la 
operación segura de la aeronave; 

(6) las restricciones y limitaciones propuestas 

21.875 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Emisión de permiso especial 
de vuelo especial 

(a) Excepto como está previsto en el párrafo 
21.870(c), el solicitante de un permiso especial 
de vuelo especial debe presentar, juntamente 
con la solicitud, una declaración informando: 

(1) El propósito del vuelo; 

(2) la ruta propuesta; 

(3) la tripulación necesaria para operar una 
aeronave y sus equipamientos; 

(4) los motivos, si los hubiere, por los cuales 
la aeronave no está conforme con los 
requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables; 

(5) cualquier restricción o limitación que el 
solicitante considere necesaria para la 
operación segura de la aeronave; 

(6) las restricciones y limitaciones propuestas 

Lo que es especial es el vuelo no el permiso. 

Asimismo, el Doc. 9760 en lo relacionado a la 
aprobación de vuelos especiales establece lo 
relacionado a la expedición de 
aprobación8autorización/permiso de vuelo 
especial. 

Los participantes estuvieron de acuerdo con la 
propuesta de cambio. 
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por el Estado donde la aeronave sufrió 
daño, cuando no es el Estado de 
matrícula; y 

(7) cualquier otra información requerida por 
la AAC del Estado de matrícula, con el 
propósito de evaluar la necesidad del 
establecimiento de limitaciones de 
operación adicionales. 

(b) La AAC del Estado de matrícula puede 
realizar o requerir que el solicitante realice las 
inspecciones y ensayos apropiados y 
necesarios para verificar la seguridad operativa 
de la aeronave. 

por el Estado donde la aeronave sufrió 
daño, cuando no es el Estado de 
matrícula; y 

(7) cualquier otra información requerida por 
la AAC del Estado de matrícula, con el 
propósito de evaluar la necesidad del 
establecimiento de limitaciones de 
operación adicionales. 

(b) La AAC del Estado de matrícula puede 
realizar o requerir que el solicitante realice las 
inspecciones y ensayos apropiados y 
necesarios para verificar la seguridad 
operativa de la aeronave. 

Capítulo I: Certificado de aeronavegabilidad 
provisional 

Capítulo I: Certificado de aeronavegabilidad 
provisional 

 

21.905 Elegibilidad 

(d) Un fabricante de motores de aviación que sea 
ciudadano del Estado y que haya alterado una 
aeronave con certificado de tipo por la 
instalación de motores con certificado de tipo 
diferente fabricados por él en el Estado, puede 
solicitar un certificado de aeronavegabilidad 
provisional Clase I para esa aeronave si la 
aeronave básica, antes de la alteración fue 
certificada en categoría: normal, primaria, 
utilitaria, acrobática, transporte o commuter. 

21.905 Elegibilidad 

(d) Un fabricante de motores de aviación que sea 
ciudadano del Estado y que haya alterado una 
aeronave con certificado de tipo por la 
instalación de motores con certificado de tipo 
diferente fabricados por él en el Estado, puede 
solicitar un certificado de aeronavegabilidad 
provisional Clase I para esa aeronave si la 
aeronave básica, antes de la alteración fue 
certificada en categoría: normal, primaria o 
utilitaria, acrobática, transporte o commuter. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria, acrobática y commuter del párrafo (d). 
Esto no permitiría probar un motor en aeronaves 
con CT otorgado antes de 2017 en estas categorías. 

Comentarios Cesar Silva 

De acuerdo con Daniel. 

Expertos coincidieron que deben mantenerse las 
categorías mencionadas en el LAR 21. 

Capitulo N:  Aprobación de datos de diseño 
para reparaciones y 
modificaciones 

Capitulo N:  Aprobación de datos de diseño 
para reparaciones y 
modificaciones 

 

21.1417 Aceptación de los datos aprobados de 21.1417 Aceptación de los datos aprobados de Propuesta de mejora de Daniel Basualdo 
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diseño de una reparación mayor 

(a) Toda reparación mayor en una aeronave 
deberá realizarse sobre la base de datos 
técnicos previamente aprobados por la AAC 
del Estado de matrícula, a menos que los datos 
técnicos de una reparación mayor para una 
aeronave, hayan sido desarrollados por el 
propio titular del certificado de tipo de dicha 
aeronave y que hayan sido aprobados por la 
AAC del Estado de diseño, en este caso se lo 
considera por la AAC del Estado de matrícula 
como dato técnico aprobado, por lo tanto, 
queda aceptado. 

 

diseño de una reparación mayor 

(a) Toda reparación mayor en una aeronave 
deberá realizarse sobre la base de datos 
técnicos previamente aprobados por la AAC 
del Estado de matrícula, a menos que los datos 
técnicos de una reparación mayor para una 
aeronave, hayan sido desarrollados por el 
propio titular del certificado de tipo de dicha 
aeronave y que hayan sido aprobados por la 
AAC del Estado de diseño, en este caso se lo 
considera por la AAC del Estado de matrícula 
como dato técnico aprobado, por lo tanto, 
queda aceptado. 

Nota: Cuando el Estado de matrícula que aprueba los 
datos de diseño de una reparación mayor no es el Estado 
de diseño de la aeronave, motor o hélice, se lo designa 
como Estado de diseño de la modificación de 
conformidad con la definición de la Sección 21.001, y 
asumirá la responsabilidad en lo relativo al 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aprobación 
emitida. 

La Enmienda 109 del Anexo 8 además de la 
definición de Estado de diseño de las reparaciones 
y modificaciones establece en la Parte II Cap. 4 
Par. 4.2.2.2 las responsabilidades de este Estado. 
La nota es con la intención de relacionar la 
definición con la designación del Estado de diseño 
de la modificación. 

Participantes están de acuerdo con nota 
agregada. 

Revisar en que partes también pueden ser afectadas 
en el Capítulo N. 
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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  

……. 

(31) Estado de diseño de la modificación. Estado que tiene jurisdicción sobre la persona o entidad responsable del 
diseño de la modificación o reparación de una aeronave, motor o hélice. 

……. 

(47) Norma consensuada. - Para los propósitos de certificación de una aeronave deportiva liviana, es una norma 
acordada desarrollada por la industria, que se aplica al diseño, producción y aeronavegabilidad de la 
aeronave. Incluye, aunque no limitado a, normas para el diseño y performance de la aeronave, equipamiento 
requerido, sistemas de garantía de la calidad del fabricante, procedimientos de verificación de aceptación de 
producción, instrucciones de operación, procedimientos de mantenimiento e inspección, identificación y 
registro de reparaciones mayores y modificaciones mayores, y mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

……. 

(52) Reparación: Es la restauración de una aeronave y/o componentes de aeronaves a su condición de 
aeronavegabilidad, de conformidad con los requisitos adecuados de aeronavegabilidad, cuando haya sufrido 
daños o desgaste por el uso. 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar de manera 
apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de los motores, las 
características de vuelo u otras condiciones que influyan en las características de la aeronavegabilidad 
o ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas no normalizadas 
o que no puedan ejecutarse por medio de operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor. 

Nota. — En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR los términos “alteración” y “modificación” se utilizan como sinónimos. 

Capítulo B: Certificado de tipo 

…… 

21.120 Base de certificación de tipo 

(a) Excepto como está previsto en las secciones 25.2, 27.2 y 29.2 de los LAR 23, 25, 27 y 29 respectivamente, y 
los LAR 26, 34 y 36, un solicitante de un certificado de tipo debe demostrar que la aeronave, los el motores y 
o la hélices, si han recibido certificación de tipo por separado satisfacen: 

(1) Los requisitos aplicables de los LAR que son efectivos en la fecha en que la solicitud fue presentada, a 
menos que: 

(i) Sea determinada de otra forma por la AAC del Estado; o 

(ii) en cumplimiento con enmiendas posteriores a la seleccionada o requerida por esta sección; y 

(iii) cualquier condición especial establecida de acuerdo con la sección 21.115. 
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…… 

21.140 Emisión del Certificado de Tipo: aeronaves categoría normal, utilitaria, acrobática, commuter, 
transporte; globo libre tripulado; clases especiales de aeronaves, motores de aeronave e hélices 

El solicitante tendrá derecho a un certificado de tipo para una aeronave categoría normal, utilitaria, acrobática, 
commuter, para un globo libre tripulado, para una aeronave de clasificación especial, para los motores y hélices, si 
han recibido la certificación por separado, si: 

(a) La aeronave, motores y hélices si han recibido la certificación por separado, cumple con lo establecido en la 
sección 21.150; o 

(b) …… 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de tipo 

21.405 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de una modificación de un diseño de tipo debe ser realizada en la forma y manera 
que prescribe la AAC.  

Nota: Cuando el Estado que aprueba los datos de una modificación de un diseño de tipo no es el Estado de diseño de la aeronave, motor o 
hélice, se lo designa como Estado de diseño de la modificación de conformidad con la definición de la Sección 21.001, y asumirá la 
responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aprobación emitida 

Capítulo H: Certificado de aeronavegabilidad 

21.830 Vigencia 

(a) A menos que sea devuelto por su titular, suspendido o cancelado un certificado de aeronavegabilidad se 
mantiene válido: 

(1) En el caso de certificado de aeronavegabilidad estándar, por el período de tiempo especificado en el 
mismo, siempre que la aeronave sea mantenida según lo que establece los reglamentos LAR 39, 43, 91, 
121 y 135, como sea aplicable, y siempre que sea válido su certificado de matrícula y su certificado de 
tipo. 

(2) En el caso de permiso especial de vuelo especial y certificado de aeronavegabilidad restringido, por el 
período de tiempo especificado en el mismo. 

(3) ….. 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso especial de vuelo especial 

(a) Con el objetivo de permitir las operaciones abajo listadas, un permiso especial de vuelo especial puede ser 
concedido para una aeronave que, temporalmente, no cumpla con todos los requisitos de aeronavegabilidad que 
le son aplicables, siempre que la misma presente condiciones de realizar un vuelo seguro: 

(1) Traslado de una aeronave para una base donde serán ejecutadas reparaciones, modificaciones o servicios 
de mantenimiento, o para una base donde la aeronave será almacenada; 

(2) entrega o exportación de la aeronave a su comprador; 

(3) ensayos en vuelo de producción de aeronaves recién fabricadas; 
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(4) evacuación de aeronaves de áreas peligrosas; 

(5) conducción de vuelos de demostración para un comprador, inclusive el entrenamiento de tripulación del 
mismo, en aeronaves nuevas que hayan completado satisfactoriamente sus ensayos en vuelo de 
producción. 

(b) Un permiso especial de vuelo especial puede ser concedido para autorizar la operación de una aeronave, con 
masa superior a su masa máxima de despegue aprobada, en vuelos sobre el agua o sobre áreas terrestres sin 
aeródromos con condiciones de aterrizaje o abastecimiento adecuados y que exijan un alcance mayor que el 
alcance normal de la aeronave. El exceso de la masa autorizada por este párrafo es limitado a combustible 
adicional y equipamientos especiales de navegación necesarios, eventualmente, para el vuelo. 

(c) A través de una solicitud a la AAC del Estado de matrícula, puede ser emitido un permiso especial de vuelo 
especial con autorización continua a las aeronaves que no cumplan con los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables, pero presentan condiciones de vuelo seguro y pueden ser trasladadas para una base donde serán 
ejecutados servicios de mantenimiento o modificaciones. El permiso concedido según este párrafo incluye 
condiciones y limitaciones para los vuelos, y debe constar en las especificaciones operativas del explotador 
solicitante. El permiso referido en este párrafo solamente se concede para: 

(1) Explotadores aéreos operando según el LAR 121; y 

(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 la aeronavegabilidad, de acuerdo a lo 
establecido en los reglamentos LAR 135. 

(d) El permiso emitido bajo el párrafo (c) precedente es una autorización que debe constar en las especificaciones 
de operación del titular del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos junto con las condiciones y 
limitaciones para el vuelo. 

21.875 Certificado de aeronavegabilidad especial: Emisión de permiso especial de vuelo especial 

(a) Excepto como está previsto en el párrafo 21.870(c), el solicitante de un permiso especial de vuelo especial debe 
presentar, juntamente con la solicitud, una declaración informando: 

(1) El propósito del vuelo; 

(2) la ruta propuesta; 

(3) la tripulación necesaria para operar una aeronave y sus equipamientos; 

(4) los motivos, si los hubiere, por los cuales la aeronave no está conforme con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables; 

(5) cualquier restricción o limitación que el solicitante considere necesaria para la operación segura de la 
aeronave; 

(6) las restricciones y limitaciones propuestas por el Estado donde la aeronave sufrió daño, cuando no es el 
Estado de matrícula; y 

(7) cualquier otra información requerida por la AAC del Estado de matrícula, con el propósito de evaluar la 
necesidad del establecimiento de limitaciones de operación adicionales. 

(b) La AAC del Estado de matrícula puede realizar o requerir que el solicitante realice las inspecciones y ensayos 
apropiados y necesarios para verificar la seguridad operativa de la aeronave. 
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Capitulo N:  Aprobación de datos de diseño para reparaciones y modificaciones 

21.1417 Aceptación de los datos aprobados de diseño de una reparación mayor 
 

(a) Toda reparación mayor en una aeronave deberá realizarse sobre la base de datos técnicos previamente 
aprobados por la AAC del Estado de matrícula, a menos que los datos técnicos de una reparación mayor para 
una aeronave, hayan sido desarrollados por el propio titular del certificado de tipo de dicha aeronave y que 
hayan sido aprobados por la AAC del Estado de diseño, en este caso se lo considera por la AAC del Estado de 
matrícula como dato técnico aprobado, por lo tanto, queda aceptado. 
Nota: Cuando el Estado de matrícula que aprueba los datos de diseño de una reparación mayor no es el Estado de diseño de la aeronave, 
motor o hélice, se lo designa como Estado de diseño de la modificación de conformidad con la definición de la Sección 21.001, y asumirá 
la responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aprobación emitida. 
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cualquier país, territorio, ciudad o área, ni de 
sus autoridades, o a la delimitación de sus 
fronteras o límites.  



TPEA/03 – RPEA/19 Índice  i-1 

i. ÍNDICE 

Página 

i. ÍNDICE ............................................................................................................................................................. i-1 

ii. RESEÑA DE LA REUNIÓN .......................................................................................................................... ii-1 

ii - 1. LUGAR Y FECHAS ................................................................................................................................ ii-1 

ii - 2. PARTICIPACIÓN ................................................................................................................................... ii-1 

ii - 3. APERTURA ............................................................................................................................................. ii-1 

ii - 4. ORGANIZACIÓN ................................................................................................................................... ii-1 

ii - 5. AGENDA ................................................................................................................................................. ii-1 

ii - 6. INFORME ................................................................................................................................................ ii-1 

iii. LISTA DE PARTICIPANTES ...................................................................................................................... iii-1 

ARGENTINA ...................................................................................................................................................... iii-1 

BOLIVIA ............................................................................................................................................................. iii-1 

BRASIL ............................................................................................................................................................... iii-1 

CHILE .................................................................................................................................................................. iii-1 

CUBA ................................................................................................................................................................... iii-1 

COLOMBIA ........................................................................................................................................................ iii-2 

ECUADOR .......................................................................................................................................................... iii-2 

PANAMÁ ............................................................................................................................................................ iii-2 

PARAGUAY ........................................................................................................................................................ iii-2 

PERÚ ................................................................................................................................................................... iii-2 

URUGUAY .......................................................................................................................................................... iii-2 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ............................................................................................ iii-3 

COMITÉ TÉCNICO ............................................................................................................................................ iii-3 

Informe sobre el Asunto 1. Listado de asistencia ........................................................................................... A1-1 

Informe sobre el Asunto 2. Oportunidad de mejora del reglamento LAR 145 ............................................ A2-1 

Informe sobre el Asunto 3. Oportunidad de mejora del reglamento LAR 21 .............................................. A3-1 

Informe sobre el Asunto 4: Coordinación con los expertos para programar la Tercera teleconferencia . A4-1 



ii - 1 Reseña de la reunión  TPEA/03 – RPEA 19 

ii. RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii - 1. LUGAR Y FECHAS 

 La Tercera Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/03) del 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) en 
preparación de la RPEA/19, se realizó el 31 de agosto de 2022. La reunión se inició a las 10:00 a. m. y 
finalizó a las 12:30 a. m. hora local de Lima, Perú. 

ii - 2. PARTICIPACIÓN 

 En la Reunión participaron veintidós (22) miembros del Panel de expertos en 
aeronavegabilidad pertenecientes a doce (12) 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. Oportunidades de mejora del LAR 21. 

3. Oportunidades de mejora del LAR 145. 

4. Coordinación con los expertos para programar la Cuarta 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 verificó la asistencia a la teleconferencia, confirmándose la participación de veintiuno (21) 
expertos en aeronavegabilidad de doce (12) Estados del SRVSOP. El detalle de los participantes aparece 
en las Páginas iii-1 hasta iii-3. 

1.2 Fue recordada la importancia de la continuidad de la participación de los expertos a las 
teleconferencias, lo que permitirá acordar los cambios en los requisitos revisados a través del consenso de 
los participantes y solo aquellos puntos que no hubieran sido consensuados deberán tratarse en la reunión 
presencial a realizarse en Lima del 21 al 23 de setiembre de 2022. 
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Informe sobre el Asunto 2. Oportunidad de mejora del reglamento LAR 145 

2.1 En este asunto el experto del CT solicitó a los participantes que se iniciará con el reglamento 
145 en vista de que la propuesta de mejora tenía menos temas que los propuestos para el LAR 21. Los 
participantes estuvieron de acuerdo con la propuesta 

2.2 La revisión de este reglamento comprendía las propuestas de mejora del Capítulo A, en lo 
correspondiente a la definición de modificación; del Capítulo C en su Sección 145.210 (a)(2), 
correspondiente a los métodos para la identificación de peligros; y la revisión del Apéndice 1 – Manual de 
la organización de mantenimiento a fin de nominar los títulos de la Parte 2, 4 y 5 de acuerdo a su contenido. 

2.3 En referencia al Capítulo A se propuso actualizar la definición de “Modificación” en vista de 
que el Anexo 8 y el Doc. 9760 han modificado esta definición que, para su desarrollo inicial, tomó como 
referencia dichos documentos. Por lo tanto, siguiendo esa línea se hace necesario actualizar la definición 
con las ultimas enmiendas del anexo y el documento, de la OACI. 

2.4 Se explicó que el término utilizado en el Doc. 9760 para referirse a las modificaciones de un 
producto aeronáutico para el que se ha expedido un certificado de tipo, como un cambio en el diseño de 
tipo que tiene un efecto apreciable, o un efecto que no es insignificante, en los límites de carga y centrado, 
la resistencia estructural, el funcionamiento de los motores, las características de vuelo, la fiabilidad, las 
características operacionales y otras características o aspectos que afecten la aeronavegabilidad o las 
características relativas al medio ambiente de un producto aeronáutico, se corresponde a la definición de 
“Modificación importante”. Sin embargo, en el LAR se utiliza el terminó “Modificación Mayor” que es un 
término que se desarrolló desde la creación de los reglamentos de aeronavegabilidad y que de acuerdo a lo 
que se establece en el Doc. 9760 en inglés: 

Major modification. In respect of an aeronautical product for which a type certificate has been 
issued, a change in the type design that has an appreciable effect, or other than a negligible effect, 
on the mass and balance limits, structural strength, engine operation, flight characteristics, 
reliability, operational characteristics, or other characteristics or qualities affecting the 
airworthiness or environmental characteristics of an aeronautical product.  

2.5 Por lo anterior, los expertos por consenso establecieron que la propuesta de mejora es 
aceptable y que se mantenía el uso del término “mayor” y “menor” cuando se trate del tema de la 
modificación. La propuesta de mejora desarrollada quedaba establecía de acuerdo al siguiente detalle: 

(41) Modificación.  Una modificación de una aeronave o componente de aeronave significa un 
cambio en el diseño de tipo que no constituya una reparación. Un cambio del diseño de tipo de una 
aeronave, motor o hélice. 

(i) Mayor: Una modificación mayor significa un Con respecto a un producto aeronáutico 
para el que se ha expedido un certificado de tipo, cambio de diseño de tipo que no esté 
indicado en las especificaciones de la aeronave, del motor de la aeronave o de la hélice 
que pueda influir notablemente que tiene un efecto apreciable, o un efecto que no es 
insignificante, en los límites de masa y centrado, resistencia estructural, performance, 
funcionamiento de los grupos motores, las características de vuelo, la confiabilidad, las 
características operacionales u otras condiciones que influyan en las características de la 
aeronavegabilidad o ambienta-les, o que se hayan incorporado al producto de 
conformidad con prácticas no normalizadas o que no pueda ejecutarse por medio de 
operaciones elementales y otras características o aspectos que afecten la 
aeronavegabilidad o las características relativas al medio ambiente de un producto 
aeronáutico. 

(ii) Menor: Una modificación menor significa una Modificación que no sea mayor. 
Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de 
la reglamentación LAR, los términos “alteración” y modificación” se utilizan como sinónimos. 
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2.6 Si bien los expertos estuvieron de acuerdo con la propuesta de mejora, consideraron 
importante que en la CA-AIR-145-001 se desarrolle lo necesario para aclarar que cuando nos referimos a 
una Modificación mayor también podrían encontrarse en algunos otros documentos o textos de otros 
Estados el término “Modificación importante”. En el Apéndice A se puede ver lo tratado en la 
teleconferencia. 

2.7 Como segundo tema, se revisó la propuesta de mejora de la Sección 145.210 (a)(2) en donde 
se planteó el cambio de que para la identificación de peligros debe basarse en una combinación de métodos 
reactivos y preventivos, sea cambiado por … métodos reactivos y proactivos. 

2.8 Se explicó, que para el desarrollo del contenido del Capítulo C del LAR 145 correspondiente 
al Sistema de gestión de seguridad operacional se tomó como base el Anexo 19 y que el término 
“preventivo” que se uso es lo que el Anexo 19 en versión español contenía. Sin embargo, al revisar la 
versión en inglés establece: 

2. Safety risk management 

2.1 Hazard identification 

2.1.1 The service provider shall develop and maintain a process to identify hazards associated 
with its aviation products or services. 

2.1.2 Hazard identification shall be based on a combination of reactive and proactive methods. 

2.9 Como se puede apreciar, la traducción correcta de “proactive methods” es “método proactivo” 
y esto queda confirmado por el Doc. 9760 Cuarta edición en donde se utiliza en todo momento el término 
“método proactivo”. 

Preventivo: Que previene 

Proactivo: Que toma activamente el control y decide qué hacer en cada momento, anticipándose a 
los acontecimientos 

2.10 Los expertos no tuvieron objeción con la propuesta del cambio (ver el Apéndice A para 
mayores detalles) quedando esta Sección de acuerdo al siguiente detalle: 

145.210 Gestión del riesgo de seguridad operacional 

(a) Identificación de peligros 

(1) La OMA LAR 145 debe definir y mantener un proceso para identificar los peligros asociados con 
los servicios de mantenimiento que proporciona, de acuerdo a su lista de capacidades; 

(2) La identificación de peligros debe basarse en una combinación de métodos reactivos y preventivos 
proactivos. 

2.11 Finalmente, fue revisado el Apéndice 1, en donde se plantea cambiar el título de la Parte 2 en 
donde se establece que es aplicable a los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de 
calidad (Sección 145.340). Sin embargo, esta Parte solo contiene requisitos aplicables a los procedimientos 
de mantenimiento. Asimismo, en la Parte 4 se desarrollan los requisitos aplicables a los procedimientos al 
sistema de inspección y la Parte 5 se encuentran los requisitos aplicables a los procedimientos del sistema 
de auditorías independientes de calidad y seguridad operacional. 

2.12 Considerando que existen Partes del Apéndice 1 exclusivas para los procedimientos del 
sistema de mantenimiento, sistema de inspección, y sistema de calidad y seguridad operacional, es necesario 
especificar que la Parte 2 son exclusivamente para los procedimientos del sistema de mantenimiento, este 
cambio evitaría ambigüedad sobre a qué procedimientos nos estamos refiriendo. 
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2.13 Si bien los expertos estuvieron de acuerdo con la propuesta de cambio, se planteó que a fin de 
estandarizar el contenido de las diferentes Partes del Apéndice 1, se retire la introducción que existe en la 
Parte 2, en donde se establece: 

Parte 2 Procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad (Sección 145.340 
(a) hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad 
requerido por la Sección 145.340 (a) hasta (d) de este reglamento, el cual debe considerar: 

2.14 Por lo anterior, los cambios realizados pueden visualizarse en el Apéndice A parte de este 
informe. 
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Informe sobre el Asunto 3. Oportunidad de mejora del reglamento LAR 21 

3.1 En referencia a este asunto, fueron presentadas a los expertos en aeronavegabilidad las propuestas 
de cambio del reglamento LAR 21. En primer lugar, en el Capítulo A se propone incluir las definiciones de: 
Estado de diseño de la modificación, modificación, norma consensuada y tipo de aeronave huérfana. Asimismo, 
se propone revisar la definición de “reparación”. 

3.2 Al respecto, lo relacionado a “Estado de diseño de la modificación”, se planteó desarrollar esta 
definición a fin de incorporar lo establecido en el Anexo 8 enmienda 109. Sin embargo, el experto de Argentina 
señor Daniel Basualdo comentó que esta definición no es parte del reglamento LAR 21, pero para poder 
incorporarla se plantea desarrollar una “nota” aclaratoria en las Secciones 21.405 y 21.1417. Los participantes 
estuvieron de acuerdo con la propuesta presentada incluyendo los cambios que deben realizarse y que se 
desarrollen las notas en las Secciones mencionadas. Finalmente, el experto de Perú señor Andrés Villaverde, 
propuso extender la definición a fin de incluir en la misma lo relacionado a “reparación” (ver el Apéndice B 
para mayor detalle), la propuesta queda establecida de acuerdo al siguiente detalle: 

Estado de diseño de la modificación o reparación. Estado que tiene jurisdicción sobre la persona o 
entidad responsable del diseño de la modificación o reparación de una aeronave, motor o hélice. 

3.3 A continuación, se revisó la propuesta de incluir la definición de “modificación”, en donde el 
experto de Perú señor Andrés Villaverde manifestó que tener una definición de modificación igual a la que se 
establece en el LAR 43 genera confusión en vista que los reglamentos son de diferente aplicabilidad, por lo 
tanto, si se decide desarrollar una definición sobre este tema, debería ser enfocado al reglamento 21. 

3.4 El experto de Brasil señor Cesar Silva, estuvo de acuerdo con lo manifestado por el experto de 
Perú, manifestó que proponer incorporar una definición aplicable el LAR 21 debe ser basada en los temas que 
se han desarrollado en dicho reglamento. 

3.5 Los expertos concluyeron que la propuesta de tener esta definición igual a la que se ha desarrollado 
en el LAR 43 generará interpretaciones erróneas, por lo que se acordó no incorporar la definición de 
“modificación” en el LAR 21. Sin embargo, se solicitó al Comité Técnico desarrollar lo necesario en la 
CA-AIR-21-001 a fin de aclarar lo que es una modificación aplicable al reglamento LAR 21, de tal manera que 
se comprenda la diferencia con el término “modificación” que se utiliza en el reglamento LAR 43. 

3.6 El Comité Técnico manifestó que solicitaría el apoyo de los expertos en la reunión presencial para 
definir claramente este tema. 

3.7 La siguiente definición se relaciona con la “norma consensuada”, el sustento para el desarrollo de 
esta definición se realizó en vista de que este termino es utilizado para las aeronaves deportivas livianas (LSA), 
por lo que es importante establecer aclarar cualquier duda sobre la misma. Para el desarrollo de esta definición, 
se tomó como referencia lo establecido en el 14 CFR Part 21. Los detalles sobre la misma se pueden revisar en 
el Apéndice B de este informe. 

3.8 Los participantes manifestaron que será importante establecer cuáles son las normas consensuadas 
que serán utilizadas para la fabricación de las LSA, para ello se planteó la posibilidad de incluir el listado de 
normas consensuadas en el reglamento. El Comité Técnico manifestó que para el programa de trabajo del 2023 
se tiene programado el desarrollo de dos circulares de asesoramiento aplicables a los LSA: requisitos para 
fabricación de LSA y certificación de LSA, en la circular de fabricación de LSA se incluirá un listado de normas 
consensuadas que podrían ser utilizadas para la fabricación de este tipo de aeronaves. 

3.9 La definición fue aceptada por consenso por los expertos, asimismo, se aceptó que en la circular 
de asesoramiento a desarrollarse sobre la fabricación de LSA se incluya lo relacionado a las normas 
consensuadas que pueden utilizar para su fabricación. Esta definición quedaría de acuerdo al siguiente detalle: 

Norma consensuada. – Para los propósitos de certificación de una aeronave deportiva liviana, es una 
norma acordada desarrollada por la industria, que se aplica al diseño, producción y 
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aeronavegabilidad de la aeronave. Incluye, aunque no limitado a, normas para el diseño y performance 
de la aeronave, equipamiento requerido, sistemas de garantía de la calidad del fabricante, 
procedimientos de verificación de aceptación de producción, instrucciones de operación, 
procedimientos de mantenimiento e inspección, identificación y registro de modificaciones mayores y 
alteraciones mayores, y mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

3.10 La siguiente definición, correspondió a “Reparación” en donde se propina retirar la “nota” que es 
parte de esta definición, en vista de que esta es aplicable a la definición de “modificación”, por lo que su retiro 
es necesario para no confundir a los usuarios. Los expertos estuvieron de acuerdo por consenso en aceptar la 
propuesta de mejora, ver el Apéndice B de este informe. 

3.11 La ultima definición propuesta para el Capítulo A corresponde a “tipo de aeronave huérfana”, esta 
definición se encuentra establecida en la Enmienda 108 del Anexo 8. El sustento de esta propuesta permitirá 
cubrir las definiciones del Anexo 8 permitiendo cubrir la declaración que se realiza en la Listas de verificación 
del cumplimiento (CC)/EFOD de la USOAP. El experto de Argentina señor Daniel Basualdo manifestó que 
esta definición no se utiliza en el reglamento ni en el conjunto de los LAR, se propone trasladarla al reglamento 
LAR 43 aclarando que en algunos Estados se puede realizar el mantenimiento de las aeronaves no matriculadas 
en el Estado que expidió la aprobación del organismo de mantenimiento para evitar el abandono y el deterioro 
de una aeronave de la que será difícil restablecer la condición de aeronavegabilidad. 

3.12 Se revisó el contenido de las normas del Anexo 8 referente a las aeronaves huérfanas, 
específicamente la Sección 1.6, Parrafo 1.6.2 sobre a la revocación del certificado de tipo indica salvo por 
motivos concernientes a la seguridad operacional inmediata de un tipo de aeronave, el Estado de diseño no 
revocará indebidamente un certificado de tipo sin notificar e instruir ampliamente a los Estados de matrícula 
acerca de que asumirán la responsabilidad definitiva del mantenimiento de la aeronavegabilidad de las 
aeronaves huérfanas de su registro civil. Debido a que son requisitos para el Estado en necesario desarrollar 
procedimientos en el MIA del SRVSOP. 

3.13 El siguiente tema que se analizo fue el retiro del párrafo “…si se han recibido certificación de tipo 
por separado …” la cual se encuentra en las Secciones 21.120 y 21.140.  

3.14 La inclusión de este párrafo fue durante la RPEA/13 en donde se propuso actualizar el LAR 21 
con la enmienda 105 del Anexo 8 y dentro de los temas que se revisaron y fueron aceptados por el panel de 
expertos en donde se acordó incluir la aplicabilidad de lo que establecía la enmienda del Anexo. Esto conllevo 
a que se incluyera en la Sección 21.100 (a) el párrafo “si han recibido la certificación de tipo por separado; …”. 
Pero, este párrafo también fue incluido en las Secciones 21.120 – Bases de certificación, y 21.140 - Emisión 
del certificado de tipo: aeronaves categoría normal, utilitaria, acrobática, commuter, transporte; globo libre 
tripulado; clases especiales de aeronaves, motores de aeronave e hélices, sin embargo, la propuesta solo debió 
ser aplicable a la Sección 21.100 en vista de que es contradictoria por que se establece requisitos para un 
solicitante y luego el requisito se refiere a un poseedor de un certificado de tipo. 

3.15 El experto de Argentina, señor Daniel Basualdo manifestó que este párrafo podría generar un 
conflicto en la aplicación del LAR 22 en vista que cuando el motor de un motoplaneador no tiene certificado 
de tipo individual, este LAR permite certificar el motor como una parte de la aeronave por el reglamento 
LAR 22. 

3.16 En principio los participantes estuvieron de acuerdo con la propuesta de solo dejar el párrafo en la 
Sección 21.100. Sin embargo, hubo comentarios que es necesario hacer un análisis más detallado y que si bien 
es cierto los reglamentos se tratan de alinear con los Anexos, pero es importante establecer que existen requisitos 
que pueden ser diferentes a los establecidos en las Normas de los Anexos a consecuencia de que las mejores 
prácticas, que también son un medio que sirve para el desarrollo de los reglamentos, deben ser tomados en 
cuenta y de acuerdo a lo que establezcan los expertos se determina el contenido de los LAR.   

3.17 Se concluyó que este tema será tratado en la reunión presencial. 
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3.18 Otro de los temas a ser revisados fue lo relacionado a establecer si deben ser retirados del 
reglamento LAR 21 los términos “utilitario, acrobática, commuter”, se explicó que la propuesta de este cambio 
es para alinear lo establecido en el LAR 23, en donde en la RPEA/18 se acordó cambiar “Estándares de 
aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal, utilitaria, acrobática y commuter” por “Estándares de 
aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal” a fin de que estén en concordancia con el FAR 23 que es la 
base de los estándares utilizados en los LAR.  

3.19 Al respecto, el experto de Argentina señor Daniel Basualdo comentó que no sería conveniente 
eliminar las categorías utilitarias, acrobática y commuter las Secciones del reglamento donde se mencionan. 
Para el caso de la Sección 21.140 correspondiente a la “emisión del certificado de tipo”, si solamente se pueden 
emitir CT para aeronaves de categoría normal a partir de esta enmienda se podría generar un conflicto en el 
caso de cambios que requieren un nuevo TC (LAR 21.130) cuando el titular de un TC otorgado antes de 2017 
deba realizar cambios en su diseño de tipo. 

3.20 De la misma forma, fueron observados todas las Secciones donde se proponía eliminar las 
categorías utilitarias, acrobática y commuter, los comentarios se pueden revisar en el Apéndice B de este 
informe, hubo opiniones a favor y en contra de eliminar las categorías propuestas, por lo que se estableció que 
definir la acción a seguir amerita un análisis más profundo, acordándose revisar el este tema en la reunión 
presencial. 

3.21 El siguiente tema que se trato fue el relacionado al permiso especial de vuelo que se encuentra en 
las Secciones 21.870 y 21.875. La propuesta de mejora establece que el permiso se otorga al vuelo especial y 
no se refiere a un permiso especial, por lo que se propone cambiar el termino por “permiso de vuelo especial”. 
Asimismo, para respaldar la propuesta se mencionó que en el Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad de la 
OACI, en su Parte III, Capítulo 5 se establece lo relacionado a la aprobación de vuelos especiales. Por lo tanto, 
el cambio propuesto también nos alinea con la forma como se denominan estos permisos en los documentos de 
la OACI. 

3.22 Al respecto, todos los participantes estuvieron de acuerdo que se revisen todas las Secciones del 
reglamento LAR 21 que pudieran verse afectados. Los cambios realizados quedarían de acuerdo al siguiente 
detalle: 

21.830 Vigencia 

(a) A menos que sea devuelto por su titular, suspendido o cancelado un certificado de 
aeronavegabilidad se mantiene válido: 

(1) En el caso de certificado de aeronavegabilidad estándar, por el período de tiempo 
especificado en el mismo, siempre que la aeronave sea mantenida según lo que establece los 
reglamentos LAR 39, 43, 91, 121 y 135, como sea aplicable, y siempre que sea válido su 
certificado de matrícula y su certificado de tipo. 

(2) En el caso de permiso especial de vuelo especial y certificado de aeronavegabilidad 
restringido, por el período de tiempo especificado en el mismo. 

(3) ….. 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso especial de vuelo especial 

(a) Con el objetivo de permitir las operaciones abajo listadas, un permiso especial de vuelo especial 
puede ser concedido para una aeronave que, temporalmente, no cumpla con todos los requisitos de 
aeronavegabilidad que le son aplicables, siempre que la misma presente condiciones de realizar 
un vuelo seguro: 

(1) Traslado de una aeronave para una base donde serán ejecutadas reparaciones, modificaciones 
o servicios de mantenimiento, o para una base donde la aeronave será almacenada; 

(2) entrega o exportación de la aeronave a su comprador; 
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(3) ensayos en vuelo de producción de aeronaves recién fabricadas; 

(4) evacuación de aeronaves de áreas peligrosas; 

(5) conducción de vuelos de demostración para un comprador, inclusive el entrenamiento de 
tripulación del mismo, en aeronaves nuevas que hayan completado satisfactoriamente sus 
ensayos en vuelo de producción. 

(b) Un permiso especial de vuelo especial puede ser concedido para autorizar la operación de una 
aeronave, con masa superior a su masa máxima de despegue aprobada, en vuelos sobre el agua o 
sobre áreas terrestres sin aeródromos con condiciones de aterrizaje o abastecimiento adecuados y 
que exijan un alcance mayor que el alcance normal de la aeronave. El exceso de la masa autorizada 
por este párrafo es limitado a combustible adicional y equipamientos especiales de navegación 
necesarios, eventualmente, para el vuelo. 

(c) A través de una solicitud a la AAC del Estado de matrícula, puede ser emitido un permiso especial 
de vuelo especial con autorización continua a las aeronaves que no cumplan con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables, pero presentan condiciones de vuelo seguro y pueden ser 
trasladadas para una base donde serán ejecutados servicios de mantenimiento o modificaciones. 
El permiso concedido según este párrafo incluye condiciones y limitaciones para los vuelos, y debe 
constar en las especificaciones operativas del explotador solicitante. El permiso referido en este 
párrafo solamente se concede para: 

(1) Explotadores aéreos operando según el LAR 121; y 

(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 la 
aeronavegabilidad, de acuerdo a lo establecido en los reglamentos LAR 135. 

(d) El permiso emitido bajo el párrafo (c) precedente es una autorización que debe constar en las 
especificaciones de operación del titular del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos junto 
con las condiciones y limitaciones para el vuelo. 

21.875 Certificado de aeronavegabilidad especial: Emisión de permiso especial de vuelo especial 

(a) Excepto como está previsto en el párrafo 21.870(c), el solicitante de un permiso especial de vuelo 
especial debe presentar, juntamente con la solicitud, una declaración informando: 

(1) El propósito del vuelo; 

(2) la ruta propuesta; 

(3) la tripulación necesaria para operar una aeronave y sus equipamientos; 

(4) los motivos, si los hubiere, por los cuales la aeronave no está conforme con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables; 

(5) cualquier restricción o limitación que el solicitante considere necesaria para la operación 
segura de la aeronave; 

(6) las restricciones y limitaciones propuestas por el Estado donde la aeronave sufrió daño, cuando 
no es el Estado de matrícula; y 

(7) cualquier otra información requerida por la AAC del Estado de matrícula, con el propósito de 
evaluar la necesidad del establecimiento de limitaciones de operación adicionales. 

(b) La AAC del Estado de matrícula puede realizar o requerir que el solicitante realice las inspecciones 
y ensayos apropiados y necesarios para verificar la seguridad operativa de la aeronave. 
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3.23 Finalmente, fue revisada la propuesta presentada por el experto de Argentina, señor Daniel 
Basualdo, quien propuso incluir una nota en las Secciones 21.405 – Solicitud del Capítulo D, correspondiente 
a Modificaciones al certificado de tipo y 21.1417 – Aceptación de los datos aprobados de diseño de una 
reparación mayor de la Sección N correspondiente a la aprobación de datos de diseño para reparaciones y 
modificaciones. La propuesta permitirá incluir la definición “Estado de diseño de la modificación” que proviene 
del Anexo 8, Enmienda 109. Los participantes estuvieron de acuerdo por consenso de incluir la nota propuesta 
en ambas secciones del LAR 21. 

3.24 La propuesta de mejora quedaría de acuerdo al siguiente detalle: 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de tipo 

21.405 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de una modificación de un diseño de tipo debe ser realizada en la 
forma y manera que prescribe la AAC.  
Nota: Cuando el Estado que aprueba los datos de una modificación de un diseño de tipo no es el Estado de diseño de la 
aeronave, motor o hélice, se lo designa como Estado de diseño de la modificación de conformidad con la definición de la 
Sección 21.001, y asumirá la responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aprobación 
emitida. 

Capitulo N: Aprobación de datos de diseño para reparaciones y modificaciones 

21.1417 Aceptación de los datos aprobados de diseño de una reparación mayor 

a) Toda reparación mayor en una aeronave deberá realizarse sobre la base de datos técnicos 
previamente aprobados por la AAC del Estado de matrícula, a menos que los datos técnicos de una 
reparación mayor para una aeronave, hayan sido desarrollados por el propio titular del certificado 
de tipo de dicha aeronave y que hayan sido aprobados por la AAC del Estado de diseño, en este 
caso se lo considera por la AAC del Estado de matrícula como dato técnico aprobado, por lo tanto, 
queda aceptado. 
Nota: Cuando el Estado de matrícula que aprueba los datos de diseño de una reparación mayor no es el Estado de 
diseño de la aeronave, motor o hélice, se lo designa como Estado de diseño de la modificación de conformidad con la 
definición de la Sección 21.001, y asumirá la responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad 
de la aprobación emitida. 

3.25 Luego de revisar las propuestas de mejora, el experto de Perú señor Andrés Villaverde manifestó 
que adicionalmente sería importante realizar una revisión integral al Capítulo N para hacer una evaluación de 
los Capítulos D y N del LAR 21. 

3.26 De acuerdo al trabajo realizado, los expertos acordaron por consenso las propuestas de mejora a 
los siguientes puntos: 

• Capítulo A: Definiciones de Estado de diseño de la modificación o reparación, norma consensuada y 
reparación. 

• Capítulo D: Sección 21.405 – Solicitud. 

• Capítulo H: Secciones 21.815 – Clasificación de los certificados de aeronavegabilidad, 21.870 – 
Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso de vuelo especial, 21.875 – Certificado de 
aeronavegabilidad especial: Emisión de permiso de vuelo especial. 

• Capítulo N: Sección 21.1417 – Aceptación de los datos aprobados de diseño de una reparación mayor. 

3.27 Se acordó discutir en la reunión presencial la determinación si se retira del reglamento LAR 21 las 
categorías utilitarias, acrobática y commuter de las Secciones donde se les hace mención. Asimismo, se 
discutiría la continuidad del párrafo “… si han recibido la certificación de tipo por separado…” que se menciona 
en las Secciones 21.120 y 21.140.
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Informe sobre el Asunto 4: Coordinación con los expertos para programar la Cuarta teleconferencia 

4.1. En referencia a este asunto, se acordó mantener lo programado en el plan de trabajo en donde se 
estableció que la Cuarta teleconferencia se realizará el 5 de septiembre de 2022 en horario de 9 a. m. a 11 a. m. 
Se revisarán la propuesta del desarrollo del reglamento que permita cubrir lo establecido en el Anexo 6, 
Volumen III - Emisiones de CO2 de los aviones. Asimismo, si el tiempo lo permite se revisarán los temas 
pendientes del LAR 43 que fueron tratados en la Segunda teleconferencia. 

4.2. Se continuará utilizando la aplicación de videoconferencias GoToMeeting. 

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

Oficina Regional Sudamericana 
 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 3: Oportunidades de mejora al LAR 145 

a) Revisión del capítulo A, sección 145.001 para corregir termino de “Modificación” 
b) Revisión del Capítulo C, Sección 145.210 a fin de corregir el término “reactivos y preventivos”. 
c) Revisión de la Parte 2 del Apéndice 1 a fin de corregir el título de esta Parte. 

 

(Nota de Estudio presentada por el experto en aeronavegabilidad Antonio Lahera) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el 
análisis respectivo que permita revisar el Capítulo A – Definiciones, el 
Capítulo C -  Sistema de gestión de seguridad operacional (SMS), y el 
Apéndice 1 – Manual de la organización de mantenimiento, Parte 2. La 
propuesta presentada será evaluada por el Panel de Expertos en 
Aeronavegabilidad. 

Referencias 

− Informe de la RPEA/14 
− Informe de la RPEA/17 
− Informe de la RPEA/18 
− Anexo 19, Segunda edición 
− Anexo 8, enmienda 109 
− Doc. 9760, Cuarta edición 
− LAR 145, Cuarta edición, enmienda N° 5 de octubre de 2015 
− LAR 145, Cuarta edición, enmienda N° 10 de marzo de 2021 
− LAR 145, Cuarta edición, enmienda N° 11 de marzo de 2022 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la RPEA/14 realizada del 18 al 22 de octubre de 2017 fue revisado el Capítulo C 
del LAR 145 a fin de actualizar los requisitos del sistema de seguridad operacional establecido en el 
Anexo 19 Segunda edición. 

1.2. Durante la RPEA/3 realizada en Lima, Perú del 15 al 20 de octubre de 2007 fue revisado 
el Reglamento LAR 145 en donde se propuso la revisión de las definiciones de la Sección 145.001del 
Capítulo A, una de las definiciones que se trato fue la relacionada a “modificación”, para ello fue 
utilizado el Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad, Tercera edición del año 2001. 
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1.3. Durante la RPEA/12 realizada del 7 al 11 de septiembre de 2015 fue revisado el Apéndice 
1 del LAR 145 en donde la Parte 2 cambio su título por sistema de mantenimiento, inspección y calidad. 
Sin embargo, en la Parte 4 se encuentra los requisitos para el sistema de inspección y en la Parte 5 lo 
correspondiente al sistema de calidad. 

2. Análisis 

Capitulo C – Sistema de gestión de seguridad operacional 

2.1. La publicación de la Segunda edición del Anexo 19 fue la consolidación de los textos 
aplicables al SSP y los sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMS) tomados de los Anexos 
existentes, así como elementos conexos que abarcan la recopilación y uso de datos sobre seguridad 
operacional y actividades estatales de supervisión de la seguridad operacional. 

2.2. Esta nueva edición, proporciona SARPS nuevos y enmendados sobre SMS para facilitar 
la implantación, incluida la adición de varias notas explicativas, también amplía la aplicación de un SMS 
a las entidades responsables del diseño de tipo, fabricación de motores y hélices, lo cual se facilita 
mediante el reconocimiento de estas organizaciones en el Anexo 8. 

2.3. En la oportunidad que se realizó la revisión del Capítulo C, en la Sección 145.210 
correspondiente a la gestión del riesgo de seguridad operacional, en la parte correspondiente a peligros se 
consideró: 

145.210 Gestión del riesgo de seguridad operacional 

(a) Identificación de peligros 

(1) La OMA LAR 145 debe definir y mantener un proceso para identificar los peligros asociados 
con los servicios de mantenimiento que proporciona, de acuerdo a su lista de capacidades; 

(2) La identificación de peligros debe basarse en una combinación de métodos reactivos y 
preventivos. 

2.4. Fue tomado como soporte del desarrollo de esta sección 145.210 el Apéndice 2 – Marco 
para un sistema de la seguridad operacional del Anexo 19, cuya traducción al español no concuerda con lo 
establecido en el Anexo 19 en inglés en donde se establece: 

2. Safety risk management 

2.1 Hazard identification 

2.1.1 The service provider shall develop and maintain a process to identify hazards associated with its 
aviation products or services. 

2.1.2 Hazard identification shall be based on a combination of reactive and proactive methods. 

2.5. En el numeral 2.1.2 se usan dos términos “reactive and proactive methods” que en la 
traducción al español fueron traducidos como métodos reactivos y preventivos. Sin embargo, la 
traducción correcta seria métodos reactivos y proactivos, lo cual también queda confirmado al revisar el 
Doc. 9859 -  Manual de gestión de la seguridad operacional en donde el termino preventivo es utilizado 
cuando se refieren a las medidas de carácter preventivo a efectos de mantener o mejorar la seguridad 
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operacional de la aviación. A diferencia que cuando se hablan de métodos proactivos son en referencia a 
la recolección de datos, que son la base para la identificación de peligros. 

2.6. Por lo anterior, se propone cambiar la Sección 145.210 (a)(2) de acuerdo a detalle: 

(1) …… 

(2) La identificación de peligros debe basarse en una combinación de métodos reactivos y 
preventivos proactivos. 

2.7. Ver el Adjunto A para mayores detalles. 

Capítulo A - Generalidades 

2.8. En relación al Capitulo A, Sección 145.001, es importante actualizar la definición de 
“Modificación”, la definición actual fue desarrollada en la RPEA/3 y para su desarrollo fue en base al 
Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad, Tercera edición del año 2001. La enmienda 108 del Anexo 8 
desarrolló una nueva definición al respecto en donde no se incluye lo relacionado a las modificaciones 
mayores y menores. Sin embargo, el Doc, 9760 Cuarta edición del año 2020 si incluye los temas de 
modificación mayor y menor.  

2.9. A fin de mantener los reglamentos LAR alineados con los Anexos de la OACI será 
importante actualizar esta definición de acuerdo al siguiente detalle: 

(42)  (41) Modificación.  Una modificación de una aeronave o componente de aeronave significa un 
cambio en el diseño de tipo que no constituya una reparación. Un cambio del diseño de tipo de una 
aeronave, motor y hélice. 

(i) Mayor: Una modificación mayor significa un Con respecto a un producto aeronáutico para el 
que se ha expedido un certificado de tipo, cambio de diseño de tipo que no esté indicado en 
las especificaciones de la aeronave, del motor de la aeronave o de la hélice que pueda influir 
notablemente que tiene un efecto apreciable, o un efecto que no es insignificante, en los 
límites de masa y centrado, resistencia estructural, performance, funcionamiento de los 
grupos motores, las características de vuelo, la confiabilidad, las características operacionales 
u otras condiciones que influyan en las características de la aeronavegabilidad o ambienta-les, 
o que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas no normalizadas o que 
no pueda ejecutarse por medio de operaciones elementales y otras características o aspectos 
que afecten la aeronavegabilidad o las características relativas al medio ambiente de un 
producto aeronáutico. 

(ii) Menor: Una modificación menor significa una Modificación que no sea mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR, los términos “alteración” y modificación” se utilizan como sinónimos. 

2.10. Ver el Adjunto A para mayores detalles. 

2.11. En relación al contenido del Apéndice 1 del LAR 145 correspondiente al Manual de la 
organización de mantenimiento, la Parte 2 establece que es aplicable a los procedimientos del sistema de 
mantenimiento, inspección y de calidad (Sección 145.340). Sin embargo, también existen la Parte 4 
correspondiente a los procedimientos del sistema de inspección (Sección 145.340(e)) y la Parte 5 
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correspondiente a los procedimientos del sistema de auditorías independientes de calidad y seguridad 
operacional. 

2.12. Considerando que existen Partes del Apéndice 1 exclusivas para los procedimientos del 
sistema de inspección y los procedimientos del sistema de calidad, es necesario especificar que la Parte 2 
son exclusivamente para los procedimientos del sistema de mantenimiento, este cambia evitaría 
ambigüedad sobre a qué se refiere esta Parte.  

2.13. El cambio que se propone en beneficio de requisitos claros se establece de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

……. 

Parte 2 Procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad (Sección 145.340 
(a) hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad requerido 
por la Sección 145.340 (a) hasta (d) de este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 ……. 

Parte 4 Procedimientos del sistema de inspección (Sección 145.340 (e) hasta (h)) (g) 

4.1 ……. 

Parte 5 Procedimientos del sistema de auditorías independientes de calidad y seguridad 
operacional (Sección 145.340 (i) (h) hasta (j)) 

5.1 ……. 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es considerar la revisión de los requisitos aplicables 
al LAR 145 en el: 

• Capítulo A – Generalidades 
• Capítulo C – Sistema de gestión de seguridad operacional 
• Apéndice 1 – Manual de la organización de mantenimiento 

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. Encargar al Comité Técnico del SRVSOP la revisión de la CA-AIR-145-001 a fin de 
actualizarlo en cada uno de los temas que están sujetos de revisión. 
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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 

Propuesta de mejora del LAR 145  

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A: Generalidades 

145.001 Definiciones 

Capítulo A: Generalidades 

145.001 Definiciones 

 

(43) Modificación.  Una modificación de una 
aeronave o componente de aeronave 
significa un cambio en el diseño de tipo 
que no constituya una reparación.  

(i) Mayor: Una modificación mayor 
significa un cambio de diseño de tipo 
que no esté indicado en las 
especificaciones de la aeronave, del 
motor de la aeronave o de la hélice 
que pueda influir notablemente en 
los límites de masa y centrado, 
resistencia estructural, performance, 
funcionamiento de los grupos moto-
res, características de vuelo u otras 
condiciones que influyan en las 
características de la 
aeronavegabilidad o ambienta-les, o 
que se hayan incorporado al producto 
de conformidad con prácticas no 
normalizadas o que no pueda 

 (41) Modificación.  Una modificación de una 
aeronave o componente de aeronave significa 
un cambio en el diseño de tipo que no 
constituya una reparación. Un cambio del 
diseño de tipo de una aeronave, motor y 
hélice. 

(i) Mayor: Una modificación mayor 
significa un Con respecto a un 
producto aeronáutico para el que se ha 
expedido un certificado de tipo, 
cambio de diseño de tipo que no esté 
indicado en las especificaciones de la 
aeronave, del motor de la aeronave o 
de la hélice que pueda influir 
notablemente que tiene un efecto 
apreciable, o un efecto que no es 
insignificante, en los límites de masa 
y centrado, resistencia estructural, 
performance, funcionamiento de los 
grupos motores, las características de 

Definición establecida en la Enmienda 108 del 
Anexo 8.  

El Doc. 9760, adicional a lo que establece el 
Anexo 8 define lo correspondiente a 
Modificación importante y Modificación 
menor. De acuerdo a lo acordado por el panel 
de expertos lo relacionado a Modificación 
importante se conocerá como Modificación 
mayor. 

Esta definición fue tratada en la RPEA/3 y el 
sustento para su desarrollo fue el Doc. 9760 
Tercera edición del año 2001. 

Se actualiza la definición de modificación 
tomando como referencia el Anexo 8 y el Doc. 
9760. 

Desarrollar el tema referente a “importante” 
que es utilizado en el Doc. 9760 en la CA a fin 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

ejecutarse por medio de operaciones 
elementales. 

(ii) Menor: Una modificación menor 
significa una modificación que no 
sea mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza 
el término “alteración” en lugar de 
“modificación”. Para los efectos de 
la reglamentación LAR, los términos 
“alteración” y modificación” se 
utilizan como sinónimos. 

vuelo, la confiabilidad, las 
características operacionales u otras 
condiciones que influyan en las 
características de la 
aeronavegabilidad o ambienta-les, o 
que se hayan incorporado al producto 
de conformidad con prácticas no 
normalizadas o que no pueda 
ejecutarse por medio de operaciones 
elementales y otras características o 
aspectos que afecten la 
aeronavegabilidad o las características 
relativas al medio ambiente de un 
producto aeronáutico. 

(ii) Menor: Una modificación menor 
significa una Modificación que no 
sea mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el 
término “alteración” en lugar de 
“modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR, los términos 
“alteración” y modificación” se utilizan 
como sinónimos. 

de explicar que podría encontrarse 
documentos en donde “modificación 
importante” es equivalente a “modificación 
mayor” 

Se acordó por consenso hacer el cambio. 

Capítulo C: Sistema de gestión de 
seguridad operacional 

Capítulo C: Sistema de gestión de 
seguridad operacional 

 

145.210 Gestión del riesgo de seguridad 
operacional 

(b) Identificación de peligros 

(3) La OMA LAR 145 debe definir y 
mantener un proceso para identificar 
los peligros asociados con los 

145.210 Gestión del riesgo de seguridad 
operacional 

(a) Identificación de peligros 

(1) La OMA LAR 145 debe definir y 
mantener un proceso para identificar 
los peligros asociados con los 

El desarrollo del contenido del Capítulo C se 
baso al anexo 19, sin embargo, el anexo en su 
traducción al español, no utilizó el termino 
correcto: 

2. Safety risk management 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

servicios de mantenimiento que 
proporciona, de acuerdo a su lista de 
capacidades; 

(4) La identificación de peligros debe 
basarse en una combinación de 
métodos reactivos y preventivos.  

servicios de mantenimiento que 
proporciona, de acuerdo a su lista de 
capacidades; 

(2) La identificación de peligros debe 
basarse en una combinación de 
métodos reactivos y preventivos 
proactivos.  

2.1 Hazard identification 

2.1.1 The service provider shall develop and 
maintain a process to identify hazards 
associated with its aviation products or 
services. 

2.1.2 Hazard identification shall be based on 
a combination of reactive and proactive 
methods. 

En el Anexo 19 en español se usan los 
términos métodos reactivos y preventivos. Sin 
embargo, la traducción correcta debería ser 
“métodos reactivos y proactivos”. 

Expertos participantes aceptan por 
consenso la propuesta del cambio. 

Apéndice 1 

Manual de la organización de 
mantenimiento 

Apéndice 1 

Manual de la organización de 
mantenimiento 

 

Parte 2 Procedimientos del sistema 
de mantenimiento, inspección y de calidad 
(Sección 145.340) 

Una descripción de los procedimientos del 
sistema de mantenimiento, inspección y de 
calidad requerido por la Sección 145.340 de 
este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 ……. 

Parte 2 Procedimientos del sistema 
de mantenimiento, inspección y de calidad 
(Sección 145.340 (a) hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del 
sistema de mantenimiento, inspección y de 
calidad requerido por la Sección 145.340 (a) 
hasta (d) de este reglamento, el cual debe 
considerar: 

Esta Parte 2 hace referencia a los 
procedimientos del sistema de mantenimiento, 
inspección y calidad. Sin embargo, los 
requisitos que se establecen en esta Parte 2 del 
LAR 145 son solo aplicables al sistema de 
mantenimiento. Los requisitos aplicables al 
sistema de inspección están en la Parte 4 y los 
requisitos aplicables al sistema de calidad 
están en la Parte 5. 

Se recibió propuesta de retirar la introducción 
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2.1 ……. de la Parte 2 para alinearla con las demás 
partes de este Apéndice. 

Se aceptan por consenso los cambios 
propuestos. 

 

Parte 4 Procedimientos del sistema 
de inspección (Sección 145.340 (e)) 

4.1 ….. 

Parte 4 Procedimientos del sistema de 
inspección (Sección 145.340 (e) hasta (g)) 

4.2 ……. 

En beneficio del lenguaje claro. 

 

Parte 5 Procedimientos del sistema 
de auditorías independientes de calidad y 
seguridad operacional 

5.1 …… 

Parte 5 Procedimientos del sistema de 
auditorías independientes de calidad y 
seguridad operacional (Sección 145.340 (h) 
hasta (j)) 

5.1 ……. 

En beneficio del lenguaje claro. 
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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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Anexo A 

Propuesta de mejora del LAR 145 

 Capítulo A: Generalidades 

145.001 Definiciones 

……. 

(44) Modificación.  Una modificación de una aeronave o componente de aeronave significa un cambio en 
el diseño de tipo que no constituya una reparación. Un cambio del diseño de tipo de una aeronave, 
motor y hélice. 

(i) Mayor: Una modificación mayor significa un Con respecto a un producto aeronáutico para el 
que se ha expedido un certificado de tipo, cambio de diseño de tipo que no esté indicado en 
las especificaciones de la aeronave, del motor de la aeronave o de la hélice que pueda influir 
notablemente que tiene un efecto apreciable, o un efecto que no es insignificante, en los 
límites de masa y centrado, resistencia estructural, performance, funcionamiento de los 
grupos motores, las características de vuelo, la confiabilidad, las características operacionales 
u otras condiciones que influyan en las características de la aeronavegabilidad o ambienta-les, 
o que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas no normalizadas o que 
no pueda ejecutarse por medio de operaciones elementales y otras características o aspectos 
que afecten la aeronavegabilidad o las características relativas al medio ambiente de un 
producto aeronáutico. 

(ii) Menor: Una modificación menor significa una Modificación que no sea mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR, los términos “alteración” y modificación” se utilizan como sinónimos. 

Capítulo C: Sistema de gestión de seguridad operacional 

145.210 Gestión del riesgo de seguridad operacional 

(a) Identificación de peligros 

(1) La OMA LAR 145 debe definir y mantener un proceso para identificar los peligros asociados 
con los servicios de mantenimiento que proporciona, de acuerdo a su lista de capacidades; 

(2) La identificación de peligros debe basarse en una combinación de métodos reactivos y 
preventivos proactivos. 

Apéndice 1 
Manual de la organización de mantenimiento 

…… 

Parte 2 Procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad (Sección 
145.340 (a) hasta (d)) 
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Una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad requerido 
por la Sección 145.340 (a) hasta (d) de este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 ……. 

Parte 4 Procedimientos del sistema de inspección (Sección 145.340 (e) hasta (g)) 

4.1 ……. 

Parte 5 Procedimientos del sistema de auditorías independientes de calidad y seguridad 
operacional (Sección 145.340 (h) hasta (j)) 

5.1 ……. 



ADJUNTO B  
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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 
 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 1: Oportunidades de mejora al LAR 21 

a) Revisión de los capítulos A, B, C, D, E, H e I (Ver Apéndice A) 
b) Revisar si el término “utilitaria, acrobática y commuter” debe permanecer en el LAR 21 al haber 

sido suprimidos del Reglamento LAR 23. 
c) Revisión de los términos “utilitario, acrobático, commuter” retirados del LAR 23. 
d) Revisión del término “permiso especial de vuelo” 

(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 el Capítulo A – Definiciones, 
Capítulo B – Certificado de tipo, Capítulo, Capítulo C – Certificado de 
tipo provisional, D – Modificaciones al certificado de tipo, Capítulo E – 
Certificado de tipo suplementario, Capítulo H – Certificado de 
aeronavegabilidad; y Capítulo I -  Certificado de aeronavegabilidad 
provisional. La propuesta presentada será evaluada por el Panel de 
Expertos en Aeronavegabilidad. 

Referencias 

− Informe de la RPEA/13 
− Informe de la RPEA/18 
− Anexo 8, Enmienda N° 108 
− Anexo 8, Enmienda N° 109 
− LAR 21, Segunda edición, enmienda Nº 2 de febrero de 2017 
− LAR 21, Tercera edición, enmienda N° 6 de marzo de 2022 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la RPEA/13 de realizada del 23 al 26 de octubre de 2016 fue revisado el 
Reglamento LAR 21 en donde se propuso actualizarlo con la enmienda 105 del Anexo 8 y dentro de los 
temas que se revisaron y que fueron aceptados por el Panel de expertos fue incluir la aplicabilidad de lo 
que establecía la enmienda del Anexo. 

1.2. Actualmente la OACI ha publicado la Enmienda 108 y está en proceso de adopción de la 
enmienda 109 del Anexo 8, en dichas enmiendas de incluido las definiciones: Estado de diseño de la 
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modificación, modificación, y tipo de aeronave huérfana. Asimismo, en el LAR 21 se incluyen requisitos 
aplicables a las aeronaves deportivas livianas, las cuales se soportan para su diseño en normas 
consensuadas, por lo que es importante incluir esta definición. 

1.3. Desde el desarrollo del reglamento LAR 21fue incluida dentro de sus definiciones el 
término “reparación”. En dicha definición se ha incluido una nota la cual por su contexto es aplicable al 
término “modificación”. 

1.4. En la RPEA/18 fue revisado el LAR 23, en donde fue cambiado el título y contenido de 
este reglamento en el cual se establecía: “Estándares de aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal, 
utilitaria, acrobática y commuter” el cual fue cambiado por “Estándares de aeronavegabilidad: Aviones 
de categoría normal”, suprimiéndose los términos utilitarios, acrobática y commuter. 

1.5. El termino permiso especial de vuelo fue desarrollado en el reglamento LAR 21 desde su 
desarrollo en la RPEA/6 realizada en Lima del 13 al 17 de abril de 2009 fue desarrollado el requisito 
aplicable a los permisos especiales de vuelo para cubrir la posibilidad de que una aeronave que sufriera 
daños en un Estado extranjero es el Estado de matrícula quien podría autorizar dicho permiso de vuelo. 

2. Análisis 

2.1. Durante la RPEA/6 realizada en Lima, Perú del 13 al 17 de abril de 2009 fue desarrollado 
el LAR 21 – Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves, el cual dentro de su estructura fue 
desarrollado el Capítulo A correspondiente a las Generalidades en el cual se incluye la Sección 21.001 
correspondiente a las Definiciones. Esta revisión inicial solo considero tres definiciones: producto, 
requisitos adecuados de aeronavegabilidad y reparación. Sin embargo, en la publicación de este 
reglamento en la definición de reparación fue incluida una nota: 

(3) Reparación: Restauración de una aeronave o componente de aeronave a su condición de 
aeronavegabilidad, para asegurar que la aeronave siga satisfaciendo los aspectos de diseño que 
corresponden a los requisitos adecuados de aeronavegabilidad aplicados para expedir el certificado 
de tipo para el tipo de aeronave correspondiente, cuando esta haya sufrido daños o desgaste por el 
uso: 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar de 
manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de los grupos 
motores, las características de vuelo u otras condiciones que influyan en las características de 
la aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad 
con prácticas no normaliza-das o que no puedan ejecutarse por medio de operaciones 
elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor.  

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR los términos “alteración” y modificación” se utilizan como sinónimos. 

2.2. En la RPEA/17 realizada en Lima, Perú del 24 al 28 de agosto de 2020 fue actualizado el 
termino de reparación del LAR 21, en donde se solicitó se incorpore el termino de aeronaves, a fin de 
alinearlo con la definición de los otros reglamentos. Asimismo, fue considerada lo establecido en el 
Anexo 8 el cual entraba en vigencia a partir del 5 de noviembre de 2020, llegando a concluirse que la 
definición quedaría de acuerdo al siguiente detalle: 
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(50) Reparación. Es la restauración un producto aeronáutico de una aeronave y/o componentes a la su 

condición de aeronavegabilidad, cuando este haya sufrido daños o desgaste por el uso incluyendo 
los causados por accidentes/incidentes de conformidad con los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad, cuando haya sufrido daños o desgaste por el uso.  

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar de 
manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de los motores, 
las características de vuelo u otras condiciones que influyan en las características de la 
aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con 
prácticas no normalizadas o que no puedan ejecutarse por medio de operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor. 

Nota. — En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR los términos “alteración” y “modificación” se utilizan como sinónimos. 

2.3. Como se puede apreciar, la definición desde su desarrollo y sus revisiones a continuado 
considerando la Nota de aclaración. Sin embargo, la Nota es aplicable a la definición de “Modificación” 
que es parte del reglamento LAR 43. Por lo que se propone retirarla de esta parte del reglamento LAR 21. 
Ver el Anexo A de esta nota de estudio. 

2.4. Por otro lado, El Anexo 8 enmiendas 108 y 109 publicadas por la OACI han incluido tres 
nuevas definiciones: Estado de diseño de la modificación; modificación y tipo de aeronave huérfana que 
son términos que se utilizan en el reglamento LAR 21, por lo que es importante incluirlas en este 
reglamento y estar alineados con lo que el Anexo 8 tiene publicado, ver el Anexo A de esta nota de 
estudio. 

2.5. Finalmente, en relación al Capitulo A, considerando que los requisitos aplicables a las 
aeronaves deportivas livianas fueron incorporados en la RPEA/7 de diciembre de 2010 y considerando 
que el término “norma consensuada” es de utilización en este reglamento y que siempre a generado 
preguntas sobre el mismo, es importante incluir su definición. Para ello, se ha tomado como referencia lo 
establecido en el FAR Parte 1 de la FAA, ver Anexo A de esta nota de estudio.  

2.6. El siguiente análisis, es en relación a la inclusión que se efectuó en el Capítulo B 
correspondiente al certificado de tipo, Sección 21.100 (a), en donde en la RPEA/13 del 23 de octubre de 
2016 se actualizo el reglamento LAR 21 con la Enmienda 105 del Anexo 8. La propuesta de mejora 
consistió en incluir en la Sección 21.100 (a) el párrafo … “si han recibido la certificación de tipo por 
separado”, lo cual es totalmente aplicable al requisito antes señalado: 

Capítulo B: Certificado de tipo 

21.100 Aplicación 

Este capítulo establece: 

(a) Requisitos referidos a los procedimientos para la emisión, validación y aceptación del certificado 
de tipo de las aeronaves, los motores y hélices, si han recibido certificación de tipo por separado; y 

(b) las obligaciones y derechos de los titulares de un certificado de tipo. 

2.7. Sin embargo, este párrafo también se incluyó en las Secciones 21.120 y 21.140. De 
acuerdo al análisis efectuado la propuesta de mejora solo sería de aplicación a la Sección 21.100 (a), y no 
así a las Secciones 21.120 y 21.140 en vista de que es contradictoria por que se establece requisitos para 
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un solicitante y luego el requisito se refiere a un poseedor de un certificado de tipo. Ver el Anexo A de 
esta nota de estudio con los cambios propuestos. 

2.8. Otro de los temas analizados, corresponde a la utilización del término “utilitario, 
acrobático y commuter” que aún se sigue utilizando en algunas Secciones del reglamento LAR 21. 
Durante la RPEA/18 realizada en Lima, Perú del xx fue tratada la propuesta de mejora del LAR 23 el cual 
ha sido desarrollado considerando la adopción directa de los conjuntos reglamentarios 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 (CofA). 

2.9. El FAR 23 fue revisado en el año 2016, a fin de facilitar la instalación más rápida de 
tecnologías innovadoras que mejoran la seguridad en aviones pequeños, al tiempo que reduce los costos 
para la industria de la aviación. Para ello, fueron incorporados requisitos basados en rendimiento 
permitiendo implementar normas más flexibles y con visión de futuro que fomenten la innovación. 

2.10. Este enfoque normativo reconoce que hay más de una forma de cumplir con la seguridad 
operacional, permitiendo a la industria y la FAA colaboren en nuevas tecnologías y se mantengan al día 
con los diseños y conceptos de aviación en evolución. Por ello, con este nuevo enfoque se cambió su 
contenido, lo cual incluyo al título, en donde se eliminó del mismo los términos utilitaria, acrobática y 
commuter, quedando solo: Parte 23: Estándares de aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal. 

2.11. Siguiendo esos lineamientos, los expertos en aeronavegabilidad evaluaron la revisión 
efectuada el reglamento 23 y se decidió mantener la línea del cambio realizado con lo cual el LAR 23 
solo se refiere a los Estándares de aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal, sin embargo, este 
cambio también debió hacerse extensivo a las secciones aplicables del LAR 21, lo cual no fue realizado. 
Por ello, que en el Anexo A de esta nota de estudio se presentan los cambios al respecto. 

2.12. En relación a la Sección 21.870 - Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso 
especial de vuelo y Sección 21.875 - Certificado de aeronavegabilidad especial: Emisión de permiso 
especial de vuelo, fue recibida una propuesta de mejora al término Permiso especial de vuelo. Esta 
propuesta de mejora fue enviada por un Estado que no es miembro del SRVSOP y que sigue muy de 
cerca los trabajos efectuados por los especialistas de la Región, nos referimos al Estado de República 
Dominicana. 

2.13. La propuesta de mejora, sugiere se cambie por “Permiso de vuelo especial”, para ello se 
sustenta en que el permiso no es el especial sino es el vuelo el que debe ser considerado especial. 
Revisando los diferentes documentos que ha publicado la OACI pudimos verificar que en el Doc. 9760 se 
ha desarrollado en la Parte III, Capítulo 5 lo referente a la aprobación de los vuelos especiales y en 
generalidades se establece: En caso de que una aeronave no cumpla plenamente los requisitos de 
aeronavegabilidad, los reglamentos sobre aeronavegabilidad de la CAA deberían contar con 
disposiciones para la expedición de una aprobación, autorización o permiso de vuelo especial, siempre 
que la aeronave sea capaz de efectuar un vuelo seguro. 

2.14. El termino en inglés del Doc. 9760 es special flight approval or authorization or permit, 
el cual siempre fue el mismo desde su desarrollo en el Doc. 9760. Por lo tanto, será importante alinear los 
términos utilizados en los reglamentos LAR con los que utiliza la OACI. La propuesta de mejora se 
encuentra en el Anexo A de esta nota de estudio. 
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3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es considerar la revisión de los requisitos aplicables 
al LAR 21 en el: 

• Capítulo A – Generalidades 
• Capítulo B – Certificado de tipo 
• Capítulo C – Certificado de tipo provisional 
• Capítulo D – Modificaciones al certificado de tipo 
• Capítulo E – Certificado de tipo suplementario 
• Capítulo H – Certificado de aeronavegabilidad 
• Capítulo I -  Certificado de aeronavegabilidad provisional 

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. 

3.4. Encargar al Comité Técnico del SRVSOP la revisión de la CA-AIR-21-001 a fin de 
actualizarlo en cada uno de los temas que están sujetos de revisión. 

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 21  

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A: Generalidades 

21.001 Definiciones 

Capítulo A: Generalidades 

21.001 Definiciones 

 

 (30) Estado de diseño: ……. 

(31) Estado de diseño de la modificación o 
reparación. Estado que tiene jurisdicción 
sobre la persona o entidad responsable del 
diseño de la modificación o reparación de 
una aeronave, motor o hélice. 

Definición establecida en la Enmienda 109 del 
Anexo 8. La inclusión de esta definición permitirá 
estar alineado en la declaración que se realiza en la 
Listas de verificación del cumplimiento 
(CC)/EFOD de la USOAP. 

Asimismo, aclarará cualquier duda sobre a qué se 
refiere este término.  

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Esta definición no se utiliza en el resto de la Parte, 
pero se la puede relacionar mediante una nota 
aclaratoria en las Secciones 21.405 y 21.1417. 

Expertos están de acuerdo con propuesta del 
señor Daniel Basualdo. 

Sin embargo, se propuso extender la definición a 
fin de incluir también al término “reparación”. 
Participantes estuvieron de acuerdo. 

 (44) Masa de cálculo para rodaje: ……. 

(45) Modificación. Un cambio del diseño de tipo 

Definición establecida en la Enmienda 108 del 
Anexo 8. La inclusión de esta definición permitirá 
estar alineado en la declaración que se realiza en la 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

de una aeronave, motor y hélice. 

(i) Mayor: Una modificación mayor 
significa un cambio de diseño de tipo que 
no esté indicado en las especificaciones 
de la aeronave, del motor de la aeronave o 
de la hélice que pueda influir 
notablemente en los límites de masa y 
centrado, resistencia estructural, 
performance, funcionamiento de los 
grupos motores, características de vuelo u 
otras condiciones que influyan en las 
características de la aeronavegabilidad o 
ambientales, o que se hayan incorporado 
al producto de conformidad con prácticas 
no normalizadas. 

(ii) Menor: Una modificación menor 
significa una modificación que no sea 
mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término 
“alteración” en lugar de “modificación”. Para los 
efectos del LAR 21 los términos “alteración” y 
modificación” se utilizan como sinónimos. 

Listas de verificación del cumplimiento 
(CC)/EFOD de la USOAP. 

Se incluye la misma definición establecida en el 
LAR 43 y 145. 

CS: Propone tener una definición basado en lo que 
se trata en el LAR 21 de acuerdo a los temas que se 
han desarrollado en dicho reglamento. 

Se propone no tener una definición en este 
reglamento sobre “modificación”, a fin de no 
generar interpretaciones erróneas. 

Se retira propuesta  

Es importante aclarar lo relacionado a lo que es 
una modificación que se utiliza en el LAR 43 para 
que no exista confusión con los temas del 
reglamento LAR 21, establecer el ámbito de 
aplicación.  

Desarrollar este tema en las CA aplicables y se 
pedirá el apoyo de expertos en la reunión 
presencial para definir claramente este tema. 

 (47) Motores críticos: …… 

(48) Norma consensuada. - Para los propósitos 
de certificación de una aeronave deportiva 
liviana, es una norma acordada desarrollada 
por la industria, que se aplica al diseño, 
producción y aeronavegabilidad de la 
aeronave. Incluye, aunque no limitado a, 
normas para el diseño y performance de la 
aeronave, equipamiento requerido, sistemas 
de garantía de la calidad del fabricante, 
procedimientos de verificación de aceptación 
de producción, instrucciones de operación, 

El término “norma consensuada” es utilizado para 
las aeronaves deportivas livianas, por lo que es 
importante establecer su definición a fin de aclarar 
cualquier duda sobre la misma. 

La definición propuesta se basa en lo que la FAA 
tiene establecido en su Part 1 de los FAR: 

Consensus standard means, for the purpose of 
certificating light-sport aircraft, an industry-
developed consensus standard that applies to 
aircraft design, production, and airworthiness. It 
includes, but is not limited to, standards for 
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procedimientos de mantenimiento e 
inspección, identificación y registro de 
modificaciones mayores y alteraciones 
mayores, y mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. 

aircraft design and performance, required 
equipment, manufacturer quality assurance 
systems, production acceptance test procedures, 
operating instructions, maintenance and inspection 
procedures, identification and recording of major 
repairs and major alterations, and continued 
airworthiness. 

Participantes estuvieron de acuerdo con propuesta 
de definición. 

(50) Reparación: Es la restauración de una 
aeronave y/o componentes de aeronaves a su 
condición de aeronavegabilidad, de 
conformidad con los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad, cuando haya sufrido 
daños o desgaste por el uso. 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave 
o componente de aeronave que pueda 
afectar de manera apreciable la 
resistencia estructural, la performance, el 
funcionamiento de los motores, las 
características de vuelo u otras 
condiciones que influyan en las 
características de la aeronavegabilidad o 
ambientales, o que se hayan incorporado 
al producto de conformidad con 
prácticas no normalizadas o que no 
puedan ejecutarse por medio de 
operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa 
una reparación que no sea mayor. 

Nota. — En algunos Estados se utiliza el término 
“alteración” en lugar de “modificación”. Para los 
efectos de la reglamentación LAR los términos 
“alteración” y “modificación” se utilizan como 

(53) Reparación: Es la restauración de una 
aeronave y/o componentes de aeronaves a su 
condición de aeronavegabilidad, de 
conformidad con los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad, cuando haya sufrido 
daños o desgaste por el uso. 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave 
o componente de aeronave que pueda 
afectar de manera apreciable la 
resistencia estructural, la performance, el 
funcionamiento de los motores, las 
características de vuelo u otras 
condiciones que influyan en las 
características de la aeronavegabilidad o 
ambientales, o que se hayan incorporado 
al producto de conformidad con 
prácticas no normalizadas o que no 
puedan ejecutarse por medio de 
operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa 
una reparación que no sea mayor. 

Nota. — En algunos Estados se utiliza el término 
“alteración” en lugar de “modificación”. Para los 
efectos de la reglamentación LAR los términos 
“alteración” y “modificación” se utilizan como 

La nota desarrollada es aplicable a la definición de 
“modificación”. Por lo que su retiro, es necesario 
para no confundir a los usuarios.  

Participantes estuvieron de acuerdo con el 
retiro de la Nota. 
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sinónimos. sinónimos. 

 (59) Superficie de despegue: …… 

(60) Tipo de aeronave huérfana. Una aeronave 
cuyo certificado de tipo ha sido revocado por 
el Estado de diseño y ya no tiene un Estado 
de diseño designado de conformidad con el 
reglamento LAR 21. Estas aeronaves no 
cumplen con las normas del reglamento LAR 
21.  

Definición establecida en la Enmienda 108 del 
Anexo 8. La inclusión de esta definición permitirá 
estar alineado en la declaración que se realiza en la 
Listas de verificación del cumplimiento 
(CC)/EFOD de la USOAP. 

Asimismo, aclarará cualquier duda sobre a qué se 
refiere este término. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Esta definición no se utiliza en el resto de la Parte 
ni en el conjunto de las LAR. Quizás podría 
trasladarse a la aplicabilidad del LAR 43 aclarando 
que en algunos Estados se puede realizar el 
mantenimiento de las aeronaves no matriculadas en 
el Estado que expidió la aprobación del organismo 
de mantenimiento para evitar el abandono y el 
deterioro de una aeronave de la que será difícil 
restablecer la condición de aeronavegabilidad. 

Se propone tratar a más detalle donde debe ir 
esta definición (¿LAR 43 o LAR 21?), y que 
debe contener. 

A tratarse en la reunión presencial 

ANEXO 8 

1.6.2 Salvo por motivos concernientes a la 
seguridad operacional inmediata de un tipo de 
aeronave, el Estado de diseño no revocará 
indebidamente un certificado de tipo sin notificar e 
instruir ampliamente a los Estados de matrícula 
acerca de que asumirán la responsabilidad 
definitiva del mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de las aeronaves huérfanas de 
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su registro civil. 

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

21.120 Base de certificación de tipo 

(a) Excepto como está previsto en las secciones 
25.2, 27.2 y 29.2 de los LAR 23, 25, 27 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: 

(1) Los requisitos aplicables de los LAR que 
son efectivos en la fecha en que la 
solicitud fue presentada, a menos que: 

(i) Sea determinada de otra forma por la 
AAC del Estado; o 

(ii) en cumplimiento con enmiendas 
posteriores a la seleccionada o 
requerida por esta sección; y 

(2) cualquier condición especial establecida 
de acuerdo con la sección 21.115. 

….. 

21.120 Base de certificación de tipo 

(a) Excepto como está previsto en las secciones 
25.2, 27.2 y 29.2 de los LAR 23, 25, 27 y 29 
respectivamente, y los LAR 26, 34 y 36, un 
solicitante de un certificado de tipo debe 
demostrar que la aeronave, el motor o la 
hélice, si han recibido certificación de tipo por 
separado satisfacen: 

(1) Los requisitos aplicables de los LAR que 
son efectivos en la fecha en que la 
solicitud fue presentada, a menos que: 

(i) Sea determinada de otra forma por la 
AAC del Estado; o 

(ii) en cumplimiento con enmiendas 
posteriores a la seleccionada o 
requerida por esta sección; y 

(2) cualquier condición especial establecida 
de acuerdo con la sección 21.115. 

….. 

• Durante la RPEA/13 de realizada del 23 al 26 
de octubre de 2016 fue revisado el Reglamento 
LAR 21 en donde se propuso actualizarlo con la 
enmienda 105 del Anexo 8 y dentro de los 
temas que se revisaron y fueron aceptados por 
el Panel de expertos se acordó incluir la 
aplicabilidad de lo que establecía la enmienda 
del Anexo. 

• Esto conllevo a que se incluyera en la Sección 
21.100 (a) el párrafo “si han recibido la 
certificación de tipo por separado; …”. 

• Sin embargo, ese párrafo también fue incluido 
en las Secciones 21.120 – Bases de certificación 
y 21.140 - Emisión del certificado de tipo: 
aeronaves categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, transporte; globo libre 
tripulado; clases especiales de aeronaves, 
motores de aeronave e hélices. De acuerdo al 
análisis efectuado, la propuesta de mejora 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 por que se establece requisitos 
para un solicitante y luego el requisito se refiere 
a un poseedor de un certificado de tipo. 

Comentario señor Daniel Basualdo 

• Sin embargo, en la Sección 21.100 esta frase 
puede generar un conflicto en la aplicación del 
LAR 22 ya que cuando el motor de un 
motoplaneador no tiene certificado de tipo 
individual, este LAR permite certificar el motor 
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como una parte de la aeronave por la Parte 22. 

A tratarse en la reunión presencial 

Capítulo B: Certificado de tipo 

21.100 Aplicación 

Este capítulo establece: 

(a) Requisitos referidos a los procedimientos 
para la emisión, validación y aceptación del 
certificado de tipo de las aeronaves, los motores y 
hélices, si han recibido certificación de tipo por 
separado; y 

(b) las obligaciones y derechos de los titulares 
de un certificado de tipo. 

LAR 22 

Capítulo A: Generalidades 
 
22.001 General 

(a) Para la emisión, validación o aceptación de los 
certificados de tipo de planeadores y 
motoplaneadores, será adoptado íntegramente 
el estándar de certificación de 
aeronavegabilidad CS-22 del Reglamento EC 
1592/2002 de la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA), en idioma inglés, 
con todas sus enmiendas y apéndices. 

22.005 Actualización 

(a) Serán adoptadas como fecha de actualización 
para este reglamento, las fechas dadas en las 
enmiendas del CS-22 de las especificaciones 
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de certificación de la EASA. 

ANEXO 8 

CAPÍTULO 1. CERTIFICACIÓN DE TIPO  

1.1 Aplicación  

 Las normas de este capítulo se aplicarán a todas 
las aeronaves y a los motores y hélices si han 
recibido la certificación de tipo por separado, 
cuya certificación haya sido solicitada al Estado 
contratante el 13 de junio de 1960 o después, pero:  

a) las disposiciones de 1.4 de esta parte se 
aplicarán únicamente a los tipos de aeronave 
cuya solicitud para el certificado de tipo haya 
sido presentada al Estado de diseño el 2 de 
marzo de 2004 o más tarde;  

b) las disposiciones de 1.4 de esta parte se 
aplicarán únicamente a un tipo de motor o 
hélice cuya solicitud de certificación de tipo 
haya sido presentada al Estado de diseño el 10 
de noviembre de 2016 o después; y  

c) las disposiciones de 1.2.5 de esta parte se 
aplicarán únicamente a los tipos de aeronave 
cuya solicitud para el certificado de tipo haya 
sido presentada al Estado de diseño el 31 de 
diciembre de 2014 o después.  

 Nota. — Normalmente el fabricante somete 
una solicitud de certificado de tipo cuando se 
prevea producir el tipo de aeronave, motor o 
hélice en serie. 

A tratarse en la reunión presencial 
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21.140 Emisión del Certificado de Tipo: 
aeronaves categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, transporte; 
globo libre tripulado; clases especiales 
de aeronaves, motores de aeronave e 
hélices 

El solicitante tendrá derecho a un certificado de 
tipo para una aeronave categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, para un globo libre 
tripulado, para una aeronave de clasificación 
especial, para los motores y hélices, si han recibido 
la certificación por separado, si: 

(a) La aeronave, motores y hélices si han recibido 
la certificación por separado, cumple con lo 
establecido en la sección 21.150; o 

(b) …… 

21.140 Emisión del Certificado de Tipo: 
aeronaves categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, transporte; 
globo libre tripulado; clases especiales 
de aeronaves, motores de aeronave e 
hélices 

El solicitante tendrá derecho a un certificado de 
tipo para una aeronave categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, para un globo libre 
tripulado, para una aeronave de clasificación 
especial, para los motores y hélices, si han recibido 
la certificación por separado, si: 

(a) La aeronave, motores y hélices si han recibido 
la certificación por separado, cumple con lo 
establecido en la sección 21.150; o 

(b) …… 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Referente a la propuesta de mejora del LAR 
21.140:  

• Durante la RPEA/13 de realizada del 23 al 26 
de octubre de 2016 fue revisado el Reglamento 
LAR 21 en donde se propuso actualizarlo con la 
enmienda 105 del Anexo 8 y dentro de los 
temas que se revisaron y fueron aceptados por 
el Panel de expertos se acordó incluir la 
aplicabilidad de lo que establecía la enmienda 
del Anexo. 

• Esto conllevo a que se incluyera en la Sección 
21.100 (a) el párrafo “si han recibido la 
certificación de tipo por separado; …”. 

• Sin embargo, ese párrafo también fue incluido 
en las Secciones 21.120 – Bases de certificación 
y 21.140 - Emisión del certificado de tipo: 
aeronaves categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, transporte; globo libre 
tripulado; clases especiales de aeronaves, 
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motores de aeronave e hélices. De acuerdo al 
análisis efectuado, la propuesta de mejora 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 por que se establece requisitos 
para un solicitante y luego el requisito se refiere 
a un poseedor de un certificado de tipo. 

A tratarse en la reunión presencial 

ANEXO 8 

CAPÍTULO 1. CERTIFICACIÓN DE TIPO  

1.1 Aplicación  

 Las normas de este capítulo se aplicarán a todas 
las aeronaves y a los motores y hélices si han 
recibido la certificación de tipo por separado, 
cuya certificación haya sido solicitada al Estado 
contratante el 13 de junio de 1960 o después, pero:  

a) las disposiciones de 1.4 de esta parte se 
aplicarán únicamente a los tipos de aeronave 
cuya solicitud para el certificado de tipo haya 
sido presentada al Estado de diseño el 2 de 
marzo de 2004 o más tarde;  

b) las disposiciones de 1.4 de esta parte se 
aplicarán únicamente a un tipo de motor o 
hélice cuya solicitud de certificación de tipo 
haya sido presentada al Estado de diseño el 10 
de noviembre de 2016 o después; y  

c) las disposiciones de 1.2.5 de esta parte se 
aplicarán únicamente a los tipos de aeronave 
cuya solicitud para el certificado de tipo haya 
sido presentada al Estado de diseño el 31 de 
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diciembre de 2014 o después.  

 Nota.— Normalmente el fabricante somete 
una solicitud de certificado de tipo cuando se 
prevea producir el tipo de aeronave, motor o 
hélice en serie. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria, acrobática y commuter de esta Sección. 
Si solamente se pueden emitir CT para aeronaves 
de categoría normal a partir de esta enmienda se 
podría generar un conflicto en el caso de cambios 
que requieren un nuevo CT (LAR 21.130) cuando 
el titular de un CT otorgado antes de 2017 deba 
realizar cambios en su diseño de tipo. 

21.150 Emisión de certificado de tipo: 
conversión de aeronaves militares a 
empleo civil 

(a) Un solicitante tiene el derecho a un certificado 
de tipo en las categorías normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o transporte para: 

(1) Una aeronave que haya sido diseñada y 
construida para uso militar, aceptada para 
empleo operacional y declarada excedente 
por una de las Fuerzas Armadas o de 
seguridad del “Estado”, si demuestra que 
la aeronave a ser certificada satisface los 
requisitos de Aeronavegabilidad 
aplicables que estaban en vigencia en la 
fecha en que la primera aeronave del 
modelo particular fuera aceptada para 
operaciones de una de las Fuerzas 
Armadas o de seguridad; o 

21.150 Emisión de certificado de tipo: 
conversión de aeronaves militares a 
empleo civil 

(a) Un solicitante tiene el derecho a un certificado 
de tipo en las categorías normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o transporte para: 

(1) Una aeronave que haya sido diseñada y 
construida para uso militar, aceptada para 
empleo operacional y declarada excedente 
por una de las Fuerzas Armadas o de 
seguridad del “Estado”, si demuestra que 
la aeronave a ser certificada satisface los 
requisitos de Aeronavegabilidad 
aplicables que estaban en vigencia en la 
fecha en que la primera aeronave del 
modelo particular fuera aceptada para 
operaciones de una de las Fuerzas 
Armadas o de seguridad; o 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria, acrobática y commuter de esta Sección. 
La conversión de aeronaves puede incluir 
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(2) …… (2) …… aeronaves fabricadas antes de 2017 que tengan una 
base de certificación del FAR 23. 

A tratarse en la reunión presencial 

21.175 Piloto de ensayos en vuelo 

El solicitante de un certificado de tipo de aeronave 
de las categorías, normal, utilitaria, commuter o 
transporte debe presentar un piloto que posea las 
calificaciones y habilitaciones apropiadas en 
vigencia, el cual será responsable por la ejecución 
de los ensayos en vuelo requeridos por este 
reglamento. 

21.175 Piloto de ensayos en vuelo 

El solicitante de un certificado de tipo de aeronave 
de las categorías, normal, utilitaria, commuter o 
transporte debe presentar un piloto que posea las 
calificaciones y habilitaciones apropiadas en 
vigencia, el cual será responsable por la ejecución 
de los ensayos en vuelo requeridos por este 
reglamento. 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Similares consideraciones que para la Sección 
21.140. 

A tratarse en la reunión presencial 

21.180 Calibración y reporte de corrección de 
los instrumentos para los ensayos en 
vuelo 

(a) El solicitante de un certificado de tipo de 
aeronave de las categorías normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o transporte, debe 
someter a la consideración de la AAC del 
Estado un informe presentando los cálculos y 
ensayos requeridos para la calibración de la 

21.180 Calibración y reporte de corrección de 
los instrumentos para los ensayos en 
vuelo 

(a) El solicitante de un certificado de tipo de 
aeronave de las categorías normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o transporte, debe 
someter a la consideración de la AAC del 
Estado un informe presentando los cálculos y 
ensayos requeridos para la calibración de la 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
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instrumentación a ser usada en los ensayos en 
vuelo y para la conversión de los datos de los 
ensayos a las condiciones atmosféricas 
estándar. 

(b) ….. 

instrumentación a ser usada en los ensayos en 
vuelo y para la conversión de los datos de los 
ensayos a las condiciones atmosféricas 
estándar. 

(b) ….. 

Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Similares consideraciones que para la Sección 
21.140. 

A tratarse en la reunión presencial 

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

21.305 Elegibilidad 

(c) Un fabricante de motores de aeronaves, que es 
ciudadano del Estado y haya modificado una 
aeronave con certificado de tipo instalando en 
ella diferentes motores con certificados de 
tipo, fabricados por él dentro del Estado, 
puede solicitar un certificado de tipo 
provisional Clase I, para la aeronave y las 
enmiendas del certificado de tipo provisional 
de la Clase I que él posea, si la aeronave 
básica, antes de ser modificada, tenía un 
certificado de tipo en la categoría normal, 
utilitaria, acrobática, de transporte. 

 

21.305 Elegibilidad 

(c) Un fabricante de motores de aeronaves, que es 
ciudadano del Estado y haya modificado una 
aeronave con certificado de tipo instalando en 
ella diferentes motores con certificados de 
tipo, fabricados por él dentro del Estado, 
puede solicitar un certificado de tipo 
provisional Clase I, para la aeronave y las 
enmiendas del certificado de tipo provisional 
de la Clase I que él posea, si la aeronave 
básica, antes de ser modificada, tenía un 
certificado de tipo en la categoría normal, 
utilitaria, acrobática, de transporte. 

 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Similares consideraciones que para la Sección 
21.140. 

A tratarse en la reunión presencial 



RPEA/19-NE/01 
Anexo A 

30/08/2022 
 - 13 -  

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de 
tipo 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de 
tipo 

 

21.405 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de una 
modificación de un diseño de tipo debe ser 
realizada en la forma y manera que prescribe la 
AAC. 

21.405 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de una 
modificación de un diseño de tipo debe ser 
realizada en la forma y manera que prescribe la 
AAC.  

Nota: Cuando el Estado que aprueba los datos de una 
modificación de un diseño de tipo no es el Estado de diseño 
de la aeronave, motor o hélice, se lo designa como Estado 
de diseño de la modificación de conformidad con la 
definición de la Sección 21.001, y asumirá la 
responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de la aprobación emitida 

 

Propuesta de mejoras de Daniel Basualdo 

La Enmienda 109 del Anexo 8 además de la 
definición de Estado de diseño de las 
modificaciones establece en la Parte II Cap. 4 Par. 
4.2.2.2 las responsabilidades de este Estado. La 
nota es con la intención de relacionar la definición 
con la designación del Estado de diseño de la 
modificación. 

Participantes están de acuerdo con nota agregada. 

21.410 Clasificación de las modificaciones al 
diseño de tipo 

(b) ….. 

(3) aviones a hélice categoría commuter 
y pequeños aviones categoría 
primaria, normal, utilidad, acrobática, 
transporte y restricción restringida, 
excepto para aviones que son: 

…… 

21.410 Clasificación de las modificaciones al 
diseño de tipo 

(b) ….. 

(3) aviones a hélice categoría commuter 
y pequeños aviones categoría 
primaria, normal, utilidad, 
acrobática, transporte y restricción 
restringida, excepto para aviones 
que son: 

…… 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Similares consideraciones que para la Sección 
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21.140. 

A tratarse en la reunión presencial 

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

21.815 Clasificación de los certificados de 
aeronavegabilidad 

(a) Certificados de aeronavegabilidad estándar: 
estos son certificados de aeronavegabilidad 
emitidos para permitir la operación de 
aeronaves certificadas en las categorías 
normal, utilitaria, acrobática, “commuter”, 
transporte e inclusive globos tripulados y 
aeronaves de clase especial. 

(b) Certificados de aeronavegabilidad 
especiales: son los certificados restringidos, 
limitada, primaria, provisional, deportiva 
liviana, experimentales y permisos 
especiales de vuelo. 

21.815 Clasificación de los certificados de 
aeronavegabilidad 

(a) Certificados de aeronavegabilidad estándar: 
estos son certificados de aeronavegabilidad 
emitidos para permitir la operación de 
aeronaves certificadas en las categorías 
normal, utilitaria, acrobática, “commuter”, 
transporte e inclusive globos tripulados y 
aeronaves de clase especial. 

(b) Certificados de aeronavegabilidad especiales: 
son los certificados restringidos, limitada, 
primaria, provisional, deportiva liviana, 
experimentales y permisos de vuelo especiales 
de vuelo. 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria, acrobática y commuter de esta Sección. 
Las aeronaves con CT otorgado bajo el FAR 23 
antes de 2017 en estas categorías mantienen su 
base de certificación. Cuando por algún motivo se 
requiere volver a emitir su certificado de 
aeronavegabilidad se debe mantener la categoría 
original de su base de certificación. 

A tratarse en la reunión presencial 

En lo referente al Permiso de vuelo especial: Los 
participantes estuvieron de acuerdo con la 
propuesta de cambio. 
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21.825 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad estándar 

(e) Requisitos de ruido. - Además de lo previsto 
en esta sección, para la emisión de un 
certificado de aeronavegabilidad se debe 
demostrar el cumplimiento con los siguientes 
requisitos: 

(3) Para un avión de categoría normal, 
utilitaria, acrobática, commuter y de 
categoría transporte, con una masa 
máxima de despegue (MTOW) certificada 
entre 600 kg y menor que 8618 kg 
(solicitud del certificado tipo presentada 
antes del 1 de enero de 2006 o después de 
esa fecha y antes del 31 de diciembre de 
2020) y propulsados por hélice (excepto 
aviones proyectados para operaciones de 
aviación agrícola, definido en el 
reglamento del Estado, y aviones 
diseñados para dispersión de material de 
combate a incendios, para los cuales no se 
aplica la sección 36.1583), la AAC del 
Estado de matrícula no emitirá un 
certificado de Aeronavegabilidad a menos 
que se considere que el avión está 
conforme con el LAR 36, en adición a los 
requisitos de Aeronavegabilidad 
aplicables de esta Sección. 

Nota. – Incorporación por referencia del ANEXO 
16, VOL1, Capítulo 6, Sexta edición. 

21.825 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad estándar 

(e) Requisitos de ruido. - Además de lo previsto 
en esta sección, para la emisión de un 
certificado de aeronavegabilidad se debe 
demostrar el cumplimiento con los siguientes 
requisitos: 

(3) Para un avión de categoría normal, 
utilitaria, acrobática, commuter y de 
categoría transporte, con una masa 
máxima de despegue (MTOW) certificada 
entre 600 kg y menor que 8618 kg 
(solicitud del certificado tipo presentada 
antes del 1 de enero de 2006 o después de 
esa fecha y antes del 31 de diciembre de 
2020) y propulsados por hélice (excepto 
aviones proyectados para operaciones de 
aviación agrícola, definido en el 
reglamento del Estado, y aviones 
diseñados para dispersión de material de 
combate a incendios, para los cuales no se 
aplica la sección 36.1583), la AAC del 
Estado de matrícula no emitirá un 
certificado de Aeronavegabilidad a menos 
que se considere que el avión está 
conforme con el LAR 36, en adición a los 
requisitos de Aeronavegabilidad 
aplicables de esta Sección. 

Nota. – Incorporación por referencia del ANEXO 
16, VOL1, Capítulo 6, Sexta edición. 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Similares consideraciones que para la Sección 
21.815. 

A tratarse en la reunión presencial 

21.830 Vigencia 

(a) A menos que sea devuelto por su titular, 
suspendido o cancelado un certificado de 

21.830 Vigencia 

(a) A menos que sea devuelto por su titular, 
suspendido o cancelado un certificado de 

Lo que es especial es el vuelo no el permiso. 

Asimismo, el Doc. 9760 en lo relacionado a la 
aprobación de vuelos especiales establece lo 
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aeronavegabilidad se mantiene válido: 

(1) En el caso de certificado de 
aeronavegabilidad estándar, por el 
período de tiempo especificado en el 
mismo, siempre que la aeronave sea 
mantenida según lo que establece los 
reglamentos LAR 39, 43, 91, 121 y 135, 
como sea aplicable, y siempre que sea 
válido su certificado de matrícula y su 
certificado de tipo. 

(2) En el caso de permiso especial de 
vuelo y certificado de aeronavegabilidad 
restringido, por el período de tiempo 
especificado en el mismo. 

(3) …… 

aeronavegabilidad se mantiene válido: 

(1) En el caso de certificado de 
aeronavegabilidad estándar, por el 
período de tiempo especificado en el 
mismo, siempre que la aeronave sea 
mantenida según lo que establece los 
reglamentos LAR 39, 43, 91, 121 y 135, 
como sea aplicable, y siempre que sea 
válido su certificado de matrícula y su 
certificado de tipo. 

(2) En el caso de permiso especial de vuelo 
especial y certificado de 
aeronavegabilidad restringido, por el 
período de tiempo especificado en el 
mismo. 

(3) ……. 

relacionado a la expedición de 
aprobación/autorización/permiso de vuelo especial. 

Los participantes estuvieron de acuerdo con la 
propuesta de cambio. 

21.865 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Experimental - Aeronave a ser 
usada en investigación de mercado, 
demostración para venta y 
entrenamiento de la tripulación del 
comprador 

(a) El fabricante de una aeronave construida en el 
Estado puede solicitar un certificado 
experimental para permitir la utilización de 
una aeronave en investigación de mercado, 
demostraciones de venta y entrenamiento de 
las tripulaciones de un comprador. 

(b) Los fabricantes de motores de aeronave que 
hayan alterado una aeronave de tipo 
certificado, para la instalación de diferentes 
motores, fabricados por ellos en el Estado; 
pueden solicitar certificado experimental para 

21.865 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Experimental - Aeronave a 
ser usada en investigación de mercado, 
demostración para venta y 
entrenamiento de la tripulación del 
comprador 

(a) El fabricante de una aeronave construida en el 
Estado puede solicitar un certificado 
experimental para permitir la utilización de 
una aeronave en investigación de mercado, 
demostraciones de venta y entrenamiento de 
las tripulaciones de un comprador. 

(b) Los fabricantes de motores de aeronave que 
hayan alterado una aeronave de tipo 
certificado, para la instalación de diferentes 
motores, fabricados por ellos en el Estado; 
pueden solicitar certificado experimental para 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Asimismo, las aeronaves ultraligeras no tienen un 
reglamento de soporte como lo tiene la FAA que es 
el reglamento que ha servido de soporte para el 
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permitir la utilización de la aeronave 
modificada en una investigación de mercado, 
demostración para venta y entrenamiento de 
las tripulaciones de un comprador; siempre 
que la aeronave básica, antes de La 
modificación, haya sido de tipo previamente 
certificada en categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o de transporte. 

(c) Una persona que haya modificado el diseño de 
una aeronave con certificado de tipo puede 
solicitar un certificado experimental para 
permitir la utilización de la aeronave 
modificada en una investigación de mercado, 
demostraciones de venta o entrenamiento de 
las tripulaciones del comprador; siempre que 
la aeronave básica, antes de la modificación, 
haya sido previamente certificada en la 
categoría normal, utilitaria, acrobática, 
commuter o transporte, globos libres, 
planeadores, motoplaneadores, aeronaves 
ultraligeros y aeronaves de clase especial. 

permitir la utilización de la aeronave 
modificada en una investigación de mercado, 
demostración para venta y entrenamiento de 
las tripulaciones de un comprador; siempre 
que la aeronave básica, antes de La 
modificación, haya sido de tipo previamente 
certificada en categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o de transporte. 

(c) Una persona que haya modificado el diseño de 
una aeronave con certificado de tipo puede 
solicitar un certificado experimental para 
permitir la utilización de la aeronave 
modificada en una investigación de mercado, 
demostraciones de venta o entrenamiento de 
las tripulaciones del comprador; siempre que 
la aeronave básica, antes de la modificación, 
haya sido previamente certificada en la 
categoría normal, utilitaria, acrobática, 
commuter o transporte, globos libres, 
planeadores, motoplaneadores, aeronaves 
ultraligeros y aeronaves de clase especial. 

desarrollo de esta Sección, por lo que se propone 
retirarla de esta parte del reglamento LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria, acrobática y commuter del párrafo 
(b). Esto no permitiría probar un motor en 
aeronaves con CT otorgado antes de 2017 en 
estas categorías. 

Tampoco sería conveniente eliminar las 
categorías utilitaria, acrobática y commuter del 
párrafo (c). Esto no permitiría modificar una 
aeronave con CT otorgado antes de 2017 en 
estas categorías para investigación de mercado, 
demostración de ventas o entrenamiento de 
tripulaciones después de una modificación. 

A tratarse en la reunión presencial 

21.866 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad especial para 
aeronaves de categoría primaria 

….. 

(d) Otras aeronaves. Un solicitante para un 
certificado de aeronavegabilidad especial 
categoría primaria para una aeronave que 
cumple el criterio de la Sección 21.142 (a)(1) 
de este Reglamento y que no está cubierto por 
el Párrafo (a), (b) o (c) de esta Sección, está en 
condiciones de obtener un certificado de 
aeronavegabilidad especial si: 

21.866 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad especial para 
aeronaves de categoría primaria 

….. 

(d) Otras aeronaves. Un solicitante para un 
certificado de aeronavegabilidad especial 
categoría primaria para una aeronave que 
cumple el criterio de la Sección 21.142 (a)(1) 
de este Reglamento y que no está cubierto por 
el Párrafo (a), (b) o (c) de esta Sección, está en 
condiciones de obtener un certificado de 
aeronavegabilidad especial si: 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 
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(1) El solicitante presenta evidencia a la 
AAC, que la aeronave está conforme a un 
diseño de tipo aprobado, en categoría 
primaria, normal, utilitaria o acrobática, 
incluyendo cumplimiento con todas las 
directrices de aeronavegabilidad 
aplicables; 

(2) ….. 

(1) El solicitante presenta evidencia a la 
AAC, que la aeronave está conforme a un 
diseño de tipo aprobado, en categoría 
primaria, normal, utilitaria o acrobática, 
incluyendo cumplimiento con todas las 
directrices de aeronavegabilidad 
aplicables; 

(2) ….. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria y acrobática del párrafo (d)(1). Esto no 
permitiría tener un certificado de 
aeronavegabilidad especial para aeronaves de 
categoría primaria en aeronaves con CT 
otorgado bajo el FAR 23 antes de 2017 en esas 
categorías. 

A tratarse en la reunión presencial 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Permiso especial de vuelo 

(a) Con el objetivo de permitir las operaciones 
abajo listadas, un permiso especial de vuelo 
puede ser concedido para una aeronave que, 
temporalmente, no cumpla con todos los 
requisitos de aeronavegabilidad que le son 
aplicables, siempre que la misma presente 
condiciones de realizar un vuelo seguro: 

(1) Traslado de una aeronave para una base 
donde serán ejecutadas reparaciones, 
modificaciones o servicios de 
mantenimiento, o para una base donde la 
aeronave será almacenada; 

(2) entrega o exportación de la aeronave a su 
comprador; 

(3) ensayos en vuelo de producción de 
aeronaves recién fabricadas; 

(4) evacuación de aeronaves de áreas 
peligrosas; 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Permiso especial de vuelo 
especial 

(a) Con el objetivo de permitir las operaciones 
abajo listadas, un permiso especial de vuelo 
especial puede ser concedido para una 
aeronave que, temporalmente, no cumpla con 
todos los requisitos de aeronavegabilidad que 
le son aplicables, siempre que la misma 
presente condiciones de realizar un vuelo 
seguro: 

(1) Traslado de una aeronave para una base 
donde serán ejecutadas reparaciones, 
modificaciones o servicios de 
mantenimiento, o para una base donde la 
aeronave será almacenada; 

(2) entrega o exportación de la aeronave a su 
comprador; 

(3) ensayos en vuelo de producción de 
aeronaves recién fabricadas; 

(4) evacuación de aeronaves de áreas 

Lo que es especial es el vuelo no el permiso. 

Asimismo, el Doc. 9760 en lo relacionado a la 
aprobación de vuelos especiales establece lo 
relacionado a la expedición de 
aprobación/autorización/permiso de vuelo especial. 

Los participantes estuvieron de acuerdo con la 
propuesta de cambio. 
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(5) conducción de vuelos de demostración 
para un comprador, inclusive el 
entrenamiento de tripulación del mismo, 
en aeronaves nuevas que hayan 
completado satisfactoriamente sus 
ensayos en vuelo de producción. 

(b) Un permiso especial de vuelo puede ser 
concedido para autorizar la operación de una 
aeronave, con masa superior a su masa 
máxima de despegue aprobada, en vuelos 
sobre el agua o sobre áreas terrestres sin 
aeródromos con condiciones de aterrizaje o 
abastecimiento adecuados y que exijan un 
alcance mayor que el alcance normal de la 
aeronave. El exceso de la masa autorizada por 
este párrafo es limitado a combustible 
adicional y equipamientos especiales de 
navegación necesarios, eventualmente, para el 
vuelo. 

(c) A través de una solicitud a la AAC del 
Estado de matrícula, puede ser emitido un 
permiso especial de vuelo con autorización 
continua a las aeronaves que no cumplan con 
los requisitos de aeronavegabilidad aplicables, 
pero presentan condiciones de vuelo seguro y 
pueden ser trasladadas para una base donde 
serán ejecutados servicios de mantenimiento o 
modificaciones. El permiso concedido según 
este párrafo incluye condiciones y 
limitaciones para los vuelos, y debe constar en 
las especificaciones operativas del explotador 
solicitante. El permiso referido en este párrafo 
solamente se concede para: 

(1) Explotadores aéreos operando según 
el LAR 121; y 

peligrosas; 

(5) conducción de vuelos de demostración 
para un comprador, inclusive el 
entrenamiento de tripulación del mismo, 
en aeronaves nuevas que hayan 
completado satisfactoriamente sus 
ensayos en vuelo de producción. 

(b) Un permiso especial de vuelo especial puede 
ser concedido para autorizar la operación de 
una aeronave, con masa superior a su masa 
máxima de despegue aprobada, en vuelos 
sobre el agua o sobre áreas terrestres sin 
aeródromos con condiciones de aterrizaje o 
abastecimiento adecuados y que exijan un 
alcance mayor que el alcance normal de la 
aeronave. El exceso de la masa autorizada por 
este párrafo es limitado a combustible 
adicional y equipamientos especiales de 
navegación necesarios, eventualmente, para el 
vuelo. 

(c) A través de una solicitud a la AAC del 
Estado de matrícula, puede ser emitido un 
permiso especial de vuelo especial con 
autorización continua a las aeronaves que no 
cumplan con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables, pero presentan 
condiciones de vuelo seguro y pueden ser 
trasladadas para una base donde serán 
ejecutados servicios de mantenimiento o 
modificaciones. El permiso concedido según 
este párrafo incluye condiciones y 
limitaciones para los vuelos, y debe constar en 
las especificaciones operativas del explotador 
solicitante. El permiso referido en este párrafo 
solamente se concede para: 
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(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 la aeronavegabilidad, 
de acuerdo a lo establecido en los 
reglamentos LAR 135. 

(d) El permiso emitido bajo el párrafo (c) 
precedente es una autorización que debe 
constar en las especificaciones de operación 
del titular del Certificado de Explotador de 
Servicios Aéreos junto con las condiciones y 
limitaciones para el vuelo. 

(1) Explotadores aéreos operando según 
el LAR 121; y 

(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 la aeronavegabilidad, 
de acuerdo a lo establecido en los 
reglamentos LAR 135. 

(d) El permiso emitido bajo el párrafo (c) 
precedente es una autorización que debe 
constar en las especificaciones de operación 
del titular del Certificado de Explotador de 
Servicios Aéreos junto con las condiciones y 
limitaciones para el vuelo. 

21.875 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Emisión de permiso especial 
de vuelo 

(a) Excepto como está previsto en el párrafo 
21.870(c), el solicitante de un permiso especial 
de vuelo debe presentar, juntamente con la 
solicitud, una declaración informando: 

(1) El propósito del vuelo; 

(2) la ruta propuesta; 

(3) la tripulación necesaria para operar una 
aeronave y sus equipamientos; 

(4) los motivos, si los hubiere, por los cuales 
la aeronave no está conforme con los 
requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables; 

21.875 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Emisión de permiso especial 
de vuelo especial 

(a) Excepto como está previsto en el párrafo 
21.870(c), el solicitante de un permiso especial 
de vuelo especial debe presentar, juntamente 
con la solicitud, una declaración informando: 

(1) El propósito del vuelo; 

(2) la ruta propuesta; 

(3) la tripulación necesaria para operar una 
aeronave y sus equipamientos; 

(4) los motivos, si los hubiere, por los cuales 
la aeronave no está conforme con los 
requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables; 

Lo que es especial es el vuelo no el permiso. 

Asimismo, el Doc. 9760 en lo relacionado a la 
aprobación de vuelos especiales establece lo 
relacionado a la expedición de 
aprobación8autorización/permiso de vuelo 
especial. 

Los participantes estuvieron de acuerdo con la 
propuesta de cambio. 
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(5) cualquier restricción o limitación que el 
solicitante considere necesaria para la 
operación segura de la aeronave; 

(6) las restricciones y limitaciones propuestas 
por el Estado donde la aeronave sufrió 
daño, cuando no es el Estado de 
matrícula; y 

(7) cualquier otra información requerida por 
la AAC del Estado de matrícula, con el 
propósito de evaluar la necesidad del 
establecimiento de limitaciones de 
operación adicionales. 

(b) La AAC del Estado de matrícula puede 
realizar o requerir que el solicitante realice las 
inspecciones y ensayos apropiados y 
necesarios para verificar la seguridad operativa 
de la aeronave. 

(5) cualquier restricción o limitación que el 
solicitante considere necesaria para la 
operación segura de la aeronave; 

(6) las restricciones y limitaciones propuestas 
por el Estado donde la aeronave sufrió 
daño, cuando no es el Estado de 
matrícula; y 

(7) cualquier otra información requerida por 
la AAC del Estado de matrícula, con el 
propósito de evaluar la necesidad del 
establecimiento de limitaciones de 
operación adicionales. 

(b) La AAC del Estado de matrícula puede 
realizar o requerir que el solicitante realice las 
inspecciones y ensayos apropiados y 
necesarios para verificar la seguridad 
operativa de la aeronave. 

Capítulo I: Certificado de aeronavegabilidad 
provisional 

Capítulo I: Certificado de aeronavegabilidad 
provisional 

 

21.905 Elegibilidad 

(d) Un fabricante de motores de aviación que sea 
ciudadano del Estado y que haya alterado una 
aeronave con certificado de tipo por la 
instalación de motores con certificado de tipo 
diferente fabricados por él en el Estado, puede 
solicitar un certificado de aeronavegabilidad 
provisional Clase I para esa aeronave si la 
aeronave básica, antes de la alteración fue 
certificada en categoría: normal, primaria, 
utilitaria, acrobática, transporte o commuter. 

21.905 Elegibilidad 

(d) Un fabricante de motores de aviación que sea 
ciudadano del Estado y que haya alterado una 
aeronave con certificado de tipo por la 
instalación de motores con certificado de tipo 
diferente fabricados por él en el Estado, puede 
solicitar un certificado de aeronavegabilidad 
provisional Clase I para esa aeronave si la 
aeronave básica, antes de la alteración fue 
certificada en categoría: normal, primaria o 
utilitaria, acrobática, transporte o commuter. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria, acrobática y commuter del párrafo (d). 
Esto no permitiría probar un motor en aeronaves 
con CT otorgado antes de 2017 en estas categorías. 

A tratarse en la reunión presencial 
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Capitulo N:  Aprobación de datos de diseño 
para reparaciones y 
modificaciones 

Capitulo N:  Aprobación de datos de diseño 
para reparaciones y 
modificaciones 

 

21.1417 Aceptación de los datos aprobados de 
diseño de una reparación mayor 

(a) Toda reparación mayor en una aeronave 
deberá realizarse sobre la base de datos 
técnicos previamente aprobados por la AAC 
del Estado de matrícula, a menos que los datos 
técnicos de una reparación mayor para una 
aeronave, hayan sido desarrollados por el 
propio titular del certificado de tipo de dicha 
aeronave y que hayan sido aprobados por la 
AAC del Estado de diseño, en este caso se lo 
considera por la AAC del Estado de matrícula 
como dato técnico aprobado, por lo tanto, 
queda aceptado. 

 

21.1417 Aceptación de los datos aprobados de 
diseño de una reparación mayor 

(a) Toda reparación mayor en una aeronave 
deberá realizarse sobre la base de datos 
técnicos previamente aprobados por la AAC 
del Estado de matrícula, a menos que los datos 
técnicos de una reparación mayor para una 
aeronave, hayan sido desarrollados por el 
propio titular del certificado de tipo de dicha 
aeronave y que hayan sido aprobados por la 
AAC del Estado de diseño, en este caso se lo 
considera por la AAC del Estado de matrícula 
como dato técnico aprobado, por lo tanto, 
queda aceptado. 

Nota: Cuando el Estado de matrícula que aprueba los 
datos de diseño de una reparación mayor no es el Estado 
de diseño de la aeronave, motor o hélice, se lo designa 
como Estado de diseño de la modificación de 
conformidad con la definición de la Sección 21.001, y 
asumirá la responsabilidad en lo relativo al 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aprobación 
emitida. 

Propuesta de mejora de Daniel Basualdo 

La Enmienda 109 del Anexo 8 además de la 
definición de Estado de diseño de las reparaciones 
y modificaciones establece en la Parte II Cap. 4 
Par. 4.2.2.2 las responsabilidades de este Estado. 
La nota es con la intención de relacionar la 
definición con la designación del Estado de diseño 
de la modificación. 

Participantes están de acuerdo con nota 
agregada. 

Revisar en que partes también pueden ser afectadas 
en el Capítulo N. 
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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  

……. 

(31) Estado de diseño de la modificación. Estado que tiene jurisdicción sobre la persona o entidad responsable del 
diseño de la modificación o reparación de una aeronave, motor o hélice. 

……. 

(47) Norma consensuada. - Para los propósitos de certificación de una aeronave deportiva liviana, es una norma 
acordada desarrollada por la industria, que se aplica al diseño, producción y aeronavegabilidad de la 
aeronave. Incluye, aunque no limitado a, normas para el diseño y performance de la aeronave, equipamiento 
requerido, sistemas de garantía de la calidad del fabricante, procedimientos de verificación de aceptación de 
producción, instrucciones de operación, procedimientos de mantenimiento e inspección, identificación y 
registro de modificaciones mayores y alteraciones mayores, y mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

……. 

(52) Reparación: Es la restauración de una aeronave y/o componentes de aeronaves a su condición de 
aeronavegabilidad, de conformidad con los requisitos adecuados de aeronavegabilidad, cuando haya sufrido 
daños o desgaste por el uso. 

(iii) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar de manera 
apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de los motores, las 
características de vuelo u otras condiciones que influyan en las características de la aeronavegabilidad 
o ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas no normalizadas 
o que no puedan ejecutarse por medio de operaciones elementales. 

(iv) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor. 

Nota. — En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR los términos “alteración” y “modificación” se utilizan como sinónimos. 

…… 

(60) Tipo de aeronave huérfana. Una aeronave cuyo certificado de tipo ha sido revocado por el Estado de diseño 
y ya no tiene un Estado de diseño designado de conformidad con el reglamento LAR 21. Estas aeronaves no 
cumplen con las normas del reglamento LAR 21. 

Capítulo B: Certificado de tipo 

…… 

21.120 Base de certificación de tipo 

(a) Excepto como está previsto en las secciones 25.2, 27.2 y 29.2 de los LAR 23, 25, 27 y 29 respectivamente, y 
los LAR 26, 34 y 36, un solicitante de un certificado de tipo debe demostrar que la aeronave, los el motores y 
o la hélices, si han recibido certificación de tipo por separado satisfacen: 

(1) Los requisitos aplicables de los LAR que son efectivos en la fecha en que la solicitud fue presentada, a 
menos que: 
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(i) Sea determinada de otra forma por la AAC del Estado; o 

(ii) en cumplimiento con enmiendas posteriores a la seleccionada o requerida por esta sección; y 

(iii) cualquier condición especial establecida de acuerdo con la sección 21.115. 

…… 

21.140 Emisión del Certificado de Tipo: aeronaves categoría normal, utilitaria, acrobática, commuter, 
transporte; globo libre tripulado; clases especiales de aeronaves, motores de aeronave e hélices 

El solicitante tendrá derecho a un certificado de tipo para una aeronave categoría normal, utilitaria, acrobática, 
commuter, para un globo libre tripulado, para una aeronave de clasificación especial, para los motores y hélices, si 
han recibido la certificación por separado, si: 

(a) La aeronave, motores y hélices si han recibido la certificación por separado, cumple con lo establecido en la 
sección 21.150; o 

(b) …… 

…… 

21.150 Emisión de certificado de tipo: conversión de aeronaves militares a empleo civil 

(a) Un solicitante tiene el derecho a un certificado de tipo en las categorías normal, utilitaria, acrobática, 
commuter o transporte para: 

(1) Una aeronave que haya sido diseñada y construida para uso militar, aceptada para empleo operacional y 
declarada excedente por una de las Fuerzas Armadas o de seguridad del “Estado”, si demuestra que la 
aeronave a ser certificada satisface los requisitos de Aeronavegabilidad aplicables que estaban en 
vigencia en la fecha en que la primera aeronave del modelo particular fuera aceptada para operaciones 
de una de las Fuerzas Armadas o de seguridad; o 

(2) ……. 

…… 

21.175 Piloto de ensayos en vuelo 

El solicitante de un certificado de tipo de aeronave de las categorías, normal, utilitaria, commuter o transporte debe 
presentar un piloto que posea las calificaciones y habilitaciones apropiadas en vigencia, el cual será responsable por 
la ejecución de los ensayos en vuelo requeridos por este reglamento. 

21.180 Calibración y reporte de corrección de los instrumentos para los ensayos en vuelo 

(a) El solicitante de un certificado de tipo de aeronave de las categorías normal, utilitaria, acrobática, commuter o 
transporte, debe someter a la consideración de la AAC del Estado un informe presentando los cálculos y 
ensayos requeridos para la calibración de la instrumentación a ser usada en los ensayos en vuelo y para la 
conversión de los datos de los ensayos a las condiciones atmosféricas estándar. 

(b) …… 

Capítulo C: Certificado de tipo provisional 

21.305 Elegibilidad 
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…… 

(c) Un fabricante de motores de aeronaves, que es ciudadano del Estado y haya modificado una aeronave con 
certificado de tipo instalando en ella diferentes motores con certificados de tipo, fabricados por él dentro del 
Estado, puede solicitar un certificado de tipo provisional Clase I, para la aeronave y las enmiendas del 
certificado de tipo provisional de la Clase I que él posea, si la aeronave básica, antes de ser modificada, tenía un 
certificado de tipo en la categoría normal, utilitaria, acrobática, de transporte. 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de tipo 

21.405 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de una modificación de un diseño de tipo debe ser realizada en la forma y manera 
que prescribe la AAC.  

Nota: Cuando el Estado que aprueba los datos de una modificación de un diseño de tipo no es el Estado de diseño de la aeronave, motor o 
hélice, se lo designa como Estado de diseño de la modificación de conformidad con la definición de la Sección 21.001, y asumirá la 
responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aprobación emitida 

21.410 Clasificación de las modificaciones al diseño de tipo 

(b) ….. 

(3) aviones a hélice categoría commuter y pequeños aviones categoría primaria, normal, utilidad, acrobática, 
transporte y restricción restringida, excepto para aviones que son: 

Capítulo H: Certificado de aeronavegabilidad 

21.815 Clasificación de los certificados de aeronavegabilidad 

(a) Certificados de aeronavegabilidad estándar: estos son certificados de aeronavegabilidad emitidos para permitir 
la operación de aeronaves certificadas en las categorías normal, utilitaria, acrobática, “commuter”, transporte e 
inclusive globos tripulados y aeronaves de clase especial. 

(b) Certificados de aeronavegabilidad especiales: son los certificados restringidos, limitada, primaria, provisional, 
deportiva liviana, experimentales y permisos especiales de vuelo. 

21.825 Emisión de certificado de aeronavegabilidad estándar 

(e) Requisitos de ruido. - Además de lo previsto en esta sección, para la emisión de un certificado de 
aeronavegabilidad se debe demostrar el cumplimiento con los siguientes requisitos: 

……. 

(3) Para un avión de categoría normal, utilitaria, acrobática, commuter y de categoría transporte, con una masa 
máxima de despegue (MTOW) certificada entre 600 kg y menor que 8618 kg (solicitud del certificado tipo 
presentada antes del 1 de enero de 2006 o después de esa fecha y antes del 31 de diciembre de 2020) y 
propulsados por hélice (excepto aviones proyectados para operaciones de aviación agrícola, definido en el 
reglamento del Estado, y aviones diseñados para dispersión de material de combate a incendios, para los 
cuales no se aplica la sección 36.1583), la AAC del Estado de matrícula no emitirá un certificado de 
Aeronavegabilidad a menos que se considere que el avión está conforme con el LAR 36, en adición a los 
requisitos de Aeronavegabilidad aplicables de esta Sección. 

Nota. – Incorporación por referencia del ANEXO 16, VOL1, Capítulo 6, Sexta edición. 
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21.830 Vigencia 

(a) A menos que sea devuelto por su titular, suspendido o cancelado un certificado de aeronavegabilidad se 
mantiene válido: 

(1) En el caso de certificado de aeronavegabilidad estándar, por el período de tiempo especificado en el 
mismo, siempre que la aeronave sea mantenida según lo que establece los reglamentos LAR 39, 43, 91, 
121 y 135, como sea aplicable, y siempre que sea válido su certificado de matrícula y su certificado de 
tipo. 

(2) En el caso de permiso especial de vuelo especial y certificado de aeronavegabilidad restringido, por el 
período de tiempo especificado en el mismo. 

(3) ….. 

21.865 Certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental - Aeronave a ser usada en investigación de 
mercado, demostración para venta y entrenamiento de la tripulación del comprador 

(a) El fabricante de una aeronave construida en el Estado puede solicitar un certificado experimental para permitir 
la utilización de una aeronave en investigación de mercado, demostraciones de venta y entrenamiento de las 
tripulaciones de un comprador. 

(b) Los fabricantes de motores de aeronave que hayan alterado una aeronave de tipo certificado, para la instalación 
de diferentes motores, fabricados por ellos en el Estado; pueden solicitar certificado experimental para permitir 
la utilización de la aeronave modificada en una investigación de mercado, demostración para venta y 
entrenamiento de las tripulaciones de un comprador; siempre que la aeronave básica, antes de La modificación, 
haya sido de tipo previamente certificada en categoría normal, utilitaria, acrobática, commuter o de transporte. 

(c) Una persona que haya modificado el diseño de una aeronave con certificado de tipo puede solicitar un 
certificado experimental para permitir la utilización de la aeronave modificada en una investigación de 
mercado, demostraciones de venta o entrenamiento de las tripulaciones del comprador; siempre que la aeronave 
básica, antes de la modificación, haya sido previamente certificada en la categoría normal, utilitaria, acrobática, 
commuter o transporte, globos libres, planeadores, motoplaneadores, aeronaves ultraligeros y aeronaves de 
clase especial. 

21.866 Emisión de certificado de aeronavegabilidad especial para aeronaves de categoría primaria 

….. 

(a) Otras aeronaves. Un solicitante para un certificado de aeronavegabilidad especial categoría primaria para una 
aeronave que cumple el criterio de la Sección 21.142 (a)(1) de este Reglamento y que no está cubierto por el 
Párrafo (a), (b) o (c) de esta Sección, está en condiciones de obtener un certificado de aeronavegabilidad 
especial si: 

(1) El solicitante presenta evidencia a la AAC, que la aeronave está conforme a un diseño de tipo aprobado, 
en categoría primaria, normal, utilitaria o acrobática, incluyendo cumplimiento con todas las directrices de 
aeronavegabilidad aplicables; 

(2) ….. 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso especial de vuelo especial 

(a) Con el objetivo de permitir las operaciones abajo listadas, un permiso especial de vuelo especial puede ser 
concedido para una aeronave que, temporalmente, no cumpla con todos los requisitos de aeronavegabilidad que 
le son aplicables, siempre que la misma presente condiciones de realizar un vuelo seguro: 
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(1) Traslado de una aeronave para una base donde serán ejecutadas reparaciones, modificaciones o servicios 
de mantenimiento, o para una base donde la aeronave será almacenada; 

(2) entrega o exportación de la aeronave a su comprador; 

(3) ensayos en vuelo de producción de aeronaves recién fabricadas; 

(4) evacuación de aeronaves de áreas peligrosas; 

(5) conducción de vuelos de demostración para un comprador, inclusive el entrenamiento de tripulación del 
mismo, en aeronaves nuevas que hayan completado satisfactoriamente sus ensayos en vuelo de 
producción. 

(b) Un permiso especial de vuelo especial puede ser concedido para autorizar la operación de una aeronave, con 
masa superior a su masa máxima de despegue aprobada, en vuelos sobre el agua o sobre áreas terrestres sin 
aeródromos con condiciones de aterrizaje o abastecimiento adecuados y que exijan un alcance mayor que el 
alcance normal de la aeronave. El exceso de la masa autorizada por este párrafo es limitado a combustible 
adicional y equipamientos especiales de navegación necesarios, eventualmente, para el vuelo. 

(c) A través de una solicitud a la AAC del Estado de matrícula, puede ser emitido un permiso especial de vuelo 
especial con autorización continua a las aeronaves que no cumplan con los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables, pero presentan condiciones de vuelo seguro y pueden ser trasladadas para una base donde serán 
ejecutados servicios de mantenimiento o modificaciones. El permiso concedido según este párrafo incluye 
condiciones y limitaciones para los vuelos, y debe constar en las especificaciones operativas del explotador 
solicitante. El permiso referido en este párrafo solamente se concede para: 

(1) Explotadores aéreos operando según el LAR 121; y 

(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 la aeronavegabilidad, de acuerdo a lo 
establecido en los reglamentos LAR 135. 

(d) El permiso emitido bajo el párrafo (c) precedente es una autorización que debe constar en las especificaciones 
de operación del titular del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos junto con las condiciones y 
limitaciones para el vuelo. 

21.875 Certificado de aeronavegabilidad especial: Emisión de permiso especial de vuelo especial 

(a) Excepto como está previsto en el párrafo 21.870(c), el solicitante de un permiso especial de vuelo especial debe 
presentar, juntamente con la solicitud, una declaración informando: 

(1) El propósito del vuelo; 

(2) la ruta propuesta; 

(3) la tripulación necesaria para operar una aeronave y sus equipamientos; 

(4) los motivos, si los hubiere, por los cuales la aeronave no está conforme con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables; 

(5) cualquier restricción o limitación que el solicitante considere necesaria para la operación segura de la 
aeronave; 

(6) las restricciones y limitaciones propuestas por el Estado donde la aeronave sufrió daño, cuando no es el 
Estado de matrícula; y 



RPEA/19-NE/01 
Anexo B 

30/08/2022 
 - 7 - 

(7) cualquier otra información requerida por la AAC del Estado de matrícula, con el propósito de evaluar la 
necesidad del establecimiento de limitaciones de operación adicionales. 

(b) La AAC del Estado de matrícula puede realizar o requerir que el solicitante realice las inspecciones y ensayos 
apropiados y necesarios para verificar la seguridad operativa de la aeronave. 

Capítulo I: Certificado de aeronavegabilidad provisional 

21.905 Elegibilidad 

(d) Un fabricante de motores de aviación que sea ciudadano del Estado y que haya alterado una aeronave con 
certificado de tipo por la instalación de motores con certificado de tipo diferente fabricados por él en el Estado, 
puede solicitar un certificado de aeronavegabilidad provisional Clase I para esa aeronave si la aeronave básica, 
antes de la alteración fue certificada en categoría: normal, primaria o utilitaria, acrobática, transporte o 
commuter. 

Capitulo N:  Aprobación de datos de diseño para reparaciones y modificaciones 

21.1417 Aceptación de los datos aprobados de diseño de una reparación mayor 
 

(a) Toda reparación mayor en una aeronave deberá realizarse sobre la base de datos técnicos previamente 
aprobados por la AAC del Estado de matrícula, a menos que los datos técnicos de una reparación mayor para 
una aeronave, hayan sido desarrollados por el propio titular del certificado de tipo de dicha aeronave y que 
hayan sido aprobados por la AAC del Estado de diseño, en este caso se lo considera por la AAC del Estado de 
matrícula como dato técnico aprobado, por lo tanto, queda aceptado. 
Nota: Cuando el Estado de matrícula que aprueba los datos de diseño de una reparación mayor no es el Estado de diseño de la aeronave, 
motor o hélice, se lo designa como Estado de diseño de la modificación de conformidad con la definición de la Sección 21.001, y asumirá 
la responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aprobación emitida. 
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Adjunto C del informe sobre el asunto 1 
Propuesta de mejora del LAR 21 

Capítulo A: Generalidades 
21.001 Definiciones  
……. 

(25) Directiva de seguridad operacional: Documento emitido por el fabricante, aplicable a las 
aeronaves deportivas livianas, cuando se identifica una condición insegura en la aeronave. 

……. 

(32) Estado de diseño de la modificación: Estado que tiene jurisdicción sobre la persona o 
entidad responsable del diseño de la modificación o reparación de una aeronave, motor o 
hélice. 

……. 

(47) Norma consensuada: Para los propósitos de certificación de una aeronave deportiva 
liviana, es una norma acordada desarrollada por la industria, que se aplica al diseño, 
producción y aeronavegabilidad de la aeronave. Incluye, aunque no limitado a, normas para 
el diseño y performance de la aeronave, equipamiento requerido, sistemas de garantía de la 
calidad del fabricante, procedimientos de verificación de aceptación de producción, 
instrucciones de operación, procedimientos de mantenimiento e inspección, identificación y 
registro de reparaciones mayores y modificaciones mayores, y mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. 

……. 

(52) Reparación: Es la restauración de una aeronave y/o componentes de aeronaves a su condición de 
aeronavegabilidad, de conformidad con los requisitos adecuados de aeronavegabilidad, cuando haya 
sufrido daños o desgaste por el uso. 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar de 
manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de los motores, 
las características de vuelo u otras condiciones que influyan en las características de la 
aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con 
prácticas no normalizadas o que no puedan ejecutarse por medio de operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor. 
Nota. — En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR los términos “alteración” y “modificación” se utilizan como sinónimos. 

Capítulo B: Certificado de tipo 

…… 

21.120 Base de certificación de tipo 
(a) Excepto como está previsto en las secciones 25.2, 27.2 y 29.2 de los LAR 23, 25, 27 y 29 

respectivamente, y los LAR 26, 34, y 36 y 38, un solicitante de un certificado de tipo debe demostrar 
que la aeronave, los el motores y o la hélices, si han recibido certificación de tipo por separado 
satisfacen: 

(1) Los requisitos aplicables de los LAR que son efectivos en la fecha en que la solicitud fue 
presentada, a menos que: 

(i) Sea determinada de otra forma por la AAC del Estado; o 
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(ii) en cumplimiento con enmiendas posteriores a la seleccionada o requerida por esta sección; 
y 

(iii) cualquier condición especial establecida de acuerdo con la sección 21.115. 

…… 

21.140 Emisión del Certificado de Tipo: aeronaves categoría normal, utilitaria, acrobática, 
commuter, transporte; globo libre tripulado; clases especiales de aeronaves, motores de 
aeronave e hélices 

El solicitante tendrá derecho a un certificado de tipo para una aeronave categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, para un globo libre tripulado, para una aeronave de clasificación especial, para los 
motores y hélices, si han recibido la certificación por separado, si: 

(a) La aeronave, motores y hélices si han recibido la certificación por separado, cumple con lo 
establecido en la sección 21.150; o 

(b) …… 

21.155 Validación de certificado de tipo: Productos importados 
(a) Un certificado de tipo de un producto que se pretende importar puede ser validado, si: 

(1) La AAC del Estado de diseño certifica que el producto fue examinado, ensayado y encuentra 
que cumple: 

(i) Los requisitos de aeronavegabilidad aplicables conforme lo previsto en la sección 
21.120, o los requisitos de aeronavegabilidad aplicables al Estado de diseño y cualquier 
otro requisito que la AAC del Estado pueda determinar para proveer un nivel de 
seguridad equivalente a aquellos provistos por los requisitos adecua-dos de 
aeronavegabilidad aplicables al LAR, como está previsto en la sección 21.120; y 

(ii) los requisitos aplicables al ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape 
del LAR 34, y 36 y 38 conforme está previsto en la sección 21.120, o los requisitos de 
ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape aplicables en aeronaves del 
Estado de diseño y cualquier otro requisito que la AAC del Estado determine para que 
los niveles de ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape no sean 
superiores a lo establecido por el LAR 34 y 36, conforme lo especificado en la sección 
21.120. 

21.156 Aceptación de certificado de tipo: Producto importado 
(a) Un certificado de tipo de un producto importado puede ser aceptado, si: 

(1) la AAC del Estado importador así lo dispone y encuentra que el producto cumple con los 
requisitos adecuados de aeronavegabilidad. 

(2) La AAC del Estado de diseño certifica que el producto fue examinado, ensayado y encuentra 
que cumple: 

(i) Los requisitos de aeronavegabilidad aplicables conforme lo previsto en la sección 
21.120, o los requisitos de aeronavegabilidad aplicables al Estado de diseño y cualquier 
otro requisito que la AAC del Estado pueda determinar para proveer un nivel de 
seguridad equivalente a aquellos provistos por los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad aplicables al LAR, como está previsto en la sección 21.120; y 

(ii) los requisitos aplicables al ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape 
del LAR 34, y 36 y 38 conforme está previsto en la sección 21.120, o los requisitos de 
ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape aplicables en aeronaves del 
Estado de diseño y cualquier otro requisito que la AAC del Estado determine para que 
los niveles de ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape no sean 
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superiores a lo establecido por el LAR 34, y 36 y 38, conforme lo especificado en la 
sección 21.120. 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de tipo 

21.405 Solicitud 
La solicitud para la aprobación de una modificación de un diseño de tipo debe ser realizada en la forma y 
manera que prescribe la AAC. 
Nota. ― Cuando el Estado que aprueba los datos de una modificación de un diseño de tipo no es el Estado de diseño de la aeronave, 
motor o hélice, se lo designa como Estado de diseño de la modificación de conformidad con la definición de la Sección 21.001, y 
asumirá la responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aprobación emitida. 

21.410 Clasificación de las modificaciones al diseño de tipo 
(c) ….. 

(d) Para los efectos de cumplimiento con el LAR 38, se considera: 

(1) Versión derivada de un avión no validado para CO2. Un avión individual que es insertado en un 
certificado de tipo existente pero no está certificado por el LAR 38, y en el que las 
modificaciones se realizan antes de que se emita el primer certificado de aeronavegabilidad de 
la aeronave que aumentan el valor de su medida de emisiones de CO2 en más de 1,5% o que 
son consideradas significativas a efectos de emisiones de CO2. 

(2) Versión derivada de un avión certificado para CO2. Un avión que incorpora las modificaciones 
en el diseño de tipo que aumentan su masa máxima de despegue o que aumentan el valor de 
mediciones de las emisiones de CO2 en más de: 

(i) 1,35% para una masa máxima de despegue de 5.700 kg, decreciendo linealmente hasta; 

(ii) 0,75 % para una masa máxima de despegue de 60 000 kg, decreciendo linealmente 
hasta; 

(iii) 0,70% para una masa máxima de despegue de 600.000 kg; y 

(iv) constante al 0,70% para masas máximas de despegue superiores a 600.000 kg. 

21.425 Designación de las bases de certificación y requisitos de protección ambiental aplicables 
(a) El solicitante de una modificación a un certificado de tipo debe demostrar que la modificación y las 

zonas afectadas por la modificación cumple con los requisitos de aeronavegabilidad, aplicables a la 
categoría del producto, vigentes a la fecha de la solicitud para modificación y con los requisitos del 
LAR 34, y 36 y 38. Las excepciones a lo previsto en este párrafo se encuentran detalladas en los 
Párrafos (b) y (c) de esta sección. 

Capítulo E: certificado de tipo suplementario 
21.520 Establecimiento de requisitos de certificación y requisitos de protección ambiental 

aplicables 
(a) El solicitante de un certificado de tipo suplementario debe demostrar que el producto modificado 

cumple con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables especificados en los párrafos 
21.425 (a) al (d); en el caso de una modificación acústica como está prevista en las sección 21.410, 
demostrar concordancia con los requisitos de ruido aplicables al LAR 36 y, en el caso de modificación 
en emisiones descritas en la sección 21.410, demostrar concordancia con los requerimientos 
aplicables al drenaje de combustible y emisión de gases de escape del LAR 34; y, en el caso de 
versiones derivadas a los efectos de las emisiones de CO2 descritas en la Sección 21.410 (d), 
demostrar el cumplimiento de los requisitos de emisiones de CO2 de aviones aplicables al LAR 38. 

(b) El solicitante de un certificado de tipo suplementario debe cumplir lo requerido en las secciones 
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21.165, 21.170 según sea aplicable, y 21.220 y 21.440 en lo que se refiere a cada modificación al 
diseño de tipo. 

Capítulo H: Certificado de aeronavegabilidad 

21.825 Emisión de certificado de aeronavegabilidad estándar 
(f) ….. 

(g) Drenaje de combustible y emisión de gases de escape de aviones con motores a turbina. - Además 
de los otros requerimientos de esta sección, y sin restricción a la fecha de la solicitud, no se emite un 
certificado de aeronavegabilidad en las fechas o después de las fechas especificadas en el LAR 34, 
para aviones especificados en ese LAR, a menos que el avión cumpla con los requisitos aplicables en 
el LAR 34. 

(h) Emisiones de CO2. Un certificado de aeronavegabilidad solo se emitirá si el avión cumple lo previsto 
en la Sección del LAR 38.110. 

21.830 Vigencia 
(a) A menos que sea devuelto por su titular, suspendido o cancelado un certificado de aeronavegabilidad 

se mantiene válido: 

(1) En el caso de certificado de aeronavegabilidad estándar, por el período de tiempo especificado 
en el mismo, siempre que la aeronave sea mantenida según lo que establece los reglamentos 
LAR 39, 43, 91, 121 y 135, como sea aplicable, y siempre que sea válido su certificado de 
matrícula y su certificado de tipo. 

(2) En el caso de permiso especial de vuelo especial y certificado de aeronavegabilidad restringido, 
por el período de tiempo especificado en el mismo. 

(3) ….. 

21.868 Emisión de certificado de aeronavegabilidad especial para aeronaves de categoría 
deportiva liviana 

….. 

(c) Declaración de conformidad del fabricante para aeronaves en la categoría deportiva liviana. La 
declaración de conformidad del fabricante requerido en el Párrafo (b)(1)(iii) de esta Sección debe: 

….. 

(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 operacional y de un sistema de 
mantenimiento de la aeronavegabilidad que cumpla con las normas consensuadas; 

….. 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso especial de vuelo especial 
(a) Con el objetivo de permitir las operaciones abajo listadas, un permiso especial de vuelo especial 

puede ser concedido para una aeronave que, temporalmente, no cumpla con todos los requisitos de 
aeronavegabilidad que le son aplicables, siempre que la misma presente condiciones de realizar un 
vuelo seguro: 

(1) Traslado de una aeronave para una base donde serán ejecutadas reparaciones, modificaciones 
o servicios de mantenimiento, o para una base donde la aeronave será almacenada; 

(2) entrega o exportación de la aeronave a su comprador; 

(3) ensayos en vuelo de producción de aeronaves recién fabricadas; 
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(4) evacuación de aeronaves de áreas peligrosas; 

(5) conducción de vuelos de demostración para un comprador, inclusive el entrenamiento de 
tripulación del mismo, en aeronaves nuevas que hayan completado satisfactoriamente sus 
ensayos en vuelo de producción. 

(b) Un permiso especial de vuelo especial puede ser concedido para autorizar la operación de una 
aeronave, con masa superior a su masa máxima de despegue aprobada, en vuelos sobre el agua o 
sobre áreas terrestres sin aeródromos con condiciones de aterrizaje o abastecimiento adecuados y 
que exijan un alcance mayor que el alcance normal de la aeronave. El exceso de la masa autorizada 
por este párrafo es limitado a combustible adicional y equipamientos especiales de navegación 
necesarios, eventualmente, para el vuelo. 

(c) A través de una solicitud a la AAC del Estado de matrícula, puede ser emitido un permiso especial 
de vuelo especial con autorización continua a las aeronaves que no cumplan con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables, pero presentan condiciones de vuelo seguro y pueden ser trasladadas 
para una base donde serán ejecutados servicios de mantenimiento o modificaciones. El permiso 
concedido según este párrafo incluye condiciones y limitaciones para los vuelos, y debe constar en 
las especificaciones operativas del explotador solicitante. El permiso referido en este párrafo 
solamente se concede para: 

(1) Explotadores aéreos operando según el LAR 121; y 

(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 la 
aeronavegabilidad, de acuerdo a lo establecido en los reglamentos LAR 135. 

(d) El permiso emitido bajo el párrafo (c) precedente es una autorización que debe constar en las 
especificaciones de operación del titular del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos junto con 
las condiciones y limitaciones para el vuelo. 

21.875 Certificado de aeronavegabilidad especial: Emisión de permiso especial de vuelo especial 
(a) Excepto como está previsto en el párrafo 21.870(c), el solicitante de un permiso especial de vuelo 

especial debe presentar, juntamente con la solicitud, una declaración informando: 
(1) El propósito del vuelo; 

(2) la ruta propuesta; 

(3) la tripulación necesaria para operar una aeronave y sus equipamientos; 

(4) los motivos, si los hubiere, por los cuales la aeronave no está conforme con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables; 

(5) cualquier restricción o limitación que el solicitante considere necesaria para la operación segura 
de la aeronave; 

(6) las restricciones y limitaciones propuestas por el Estado donde la aeronave sufrió daño, cuando 
no es el Estado de matrícula; y 

(7) cualquier otra información requerida por la AAC del Estado de matrícula, con el propósito de 
evaluar la necesidad del establecimiento de limitaciones de operación adicionales. 

(b) La AAC del Estado de matrícula puede realizar o requerir que el solicitante realice las inspecciones y 
ensayos apropiados y necesarios para verificar la seguridad operativa de la aeronave. 

Capítulo N: Aprobación de datos de diseño para reparaciones y modificaciones 

21.1417 Aceptación de los datos aprobados de diseño de una reparación mayor 
(a) Toda reparación mayor en una aeronave deberá realizarse sobre la base de datos técnicos 

previamente aprobados por la AAC del Estado de matrícula, a menos que los datos técnicos de una 
reparación mayor para una aeronave, hayan sido desarrollados por el propio titular del certificado de 
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tipo de dicha aeronave y que hayan sido aprobados por la AAC del Estado de diseño, en este caso 
se lo considera por la AAC del Estado de matrícula como dato técnico aprobado, por lo tanto, queda 
aceptado. 

Nota. ― Cuando el Estado de matrícula que aprueba los datos de diseño de una reparación mayor no es el Estado de 
diseño de la aeronave, motor o hélice, se lo designa como Estado de diseño de la modificación de conformidad con la 
definición de la Sección 21.001, y asumirá la responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad de la 
aprobación emitida. 
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Asunto 2. Propuesta de mejora del LAR 43 

2.1. Bajo este asunto se realizaron dos (2) teleconferencias. En la Segunda teleconferencia que 

fue realizada el 31 de agosto de 2022, fueron aprobadas las siguientes propuestas de mejora: 

 Las definiciones de “componente con vida útil limitada”, “estatus de vida”. 

 De la Sección 43.200 personas y organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento. 

 De la Sección 43.205 personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso. 

 De la Sección 43.400 Requisitos para la emisión de certificación de conformidad de mantenimiento. 

2.2. Asimismo, en esta misma teleconferencia no obtuvieron el consenso para la aprobación de 

las siguientes propuestas de mejora: 

 La definición de “inspección anual”. 

 La Sección 43.005 correspondiente a la Aplicación. 

2.3. El detalle de lo tratado en la Segunda teleconferencia se puede ver en el Adjunto C del 

informe sobre este asunto. 

2.4. Posteriormente se volvieron a tratar las propuestas de mejora pendientes del LAR 43 durante 

la Quinta teleconferencia realizada el 13 de septiembre de 2022, en donde no se logró el consenso y se 

acordó en tratar los temas pendientes en la reunión presencial (ver Adjunto D del informe sobre este 

asunto). 

Revisión el requisito correspondiente a la inspección anual 

2.5. Durante la reunión presencial el relator asignado al desarrollo de la nota de estudio presentó 

un PPT sobre la inspección anual, planteando la justificación de las propuestas de mejora a los requisitos del 

LAR 43 relacionados a la inspección anual, asimismo, propuso oportunidades de mejora en los requisitos de 

la Sección 91.1110 sobre el programa de mantenimiento (ver Adjunto F del informe sobre este asunto). 

2.6. Se realizó una revisión exhaustiva sobre el uso de los términos definidos en los LAR sobre 

programa de mantenimiento, inspección, mantenimiento, mantenimiento de la aeronavegabilidad e 

inspección anual, en el LAR 43 y los requisitos establecidos en la Sección 91.115 sobre el control del 

mantenimiento de la aeronavegabilidad. Asimismo, se realizó una revisión detallada del alcance y detalle de 

la inspección anual establecidos en el Apéndice 2 del LAR 43. 

2.7. El expositor agregó que el propósito, en general, de las definiciones no es incluir requisitos 

que ya están establecidos en otros reglamentos. Sin embargo, en la definición de inspección anual del LAR 

43 se incluyen requisitos establecidos en el LAR 91 aplicables al explotador de aeronaves de acuerdo a este 

reglamento. 

2.8. Seguidamente, se refirió a la aplicación de los términos inspecciones anual y de 100 horas 

del 14 CFR Part 43, donde la inspección de 100 horas quiere garantizar la condición de aeronavegabilidad de 

aquellas aeronaves que tienen una alta utilización en horas de vuelo; involucradas en actividades de 

instrucción de vuelo o en operaciones por contraprestación económica. La orientación de la inspección anual 

en el Part 43 de la FAA se corresponde a la necesidad de aplicar la guía, contenida en el Apéndice D de 

dicho reglamento, que define el detalle y alcance de dicha inspección. Esta inspección anual es requerida 

para aeronaves que tenían una utilización esporádica de baja utilización en horas de vuelo. 
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2.9. Por ello, una aeronave utilizada para la instrucción de vuelo o que realice operaciones por 

contraprestación económica, autorizadas por la FAA, que opere 100 horas de vuelo en un periodo menor a 

los12 meses tiene la obligación de utilizar la guía del Apéndice D del Part 43 de la FAA, y aclaró que la 

misma guía de utiliza en la inspección anual. 

2.10. En base a esta comparación reglamentaria, no era oportuno retirar el concepto de las 100 

horas del LAR 43, considerando que el periodo de aplicación era 100 horas o 12 meses lo que ocurra 

primero. 

2.11. En base a este análisis, la propuesta de mejora a la definición de “inspección anual” seria: 

Inspección anual y a las 100 horas. Para los fines de aplicación en aeronaves para los que el 

organismo de diseño no ha previsto requisitos de inspección, Es es una inspección completa de la 

aeronave y sus registros que debe contemplar como mínimo los ítems del Apéndice 2 de esta 

regulación, y; ... 

(i) la documentación completa de acuerdo a lo establecido en la Sección 91.1420; 

(ii) que esté de acuerdo con el certificado de tipo; 

(iii) que las modificaciones y reparaciones mayores hayan sido aprobadas por la AAC del 

Estado de matrícula; 

(iv) el registro de cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad, aplicables; y 

(v) los registros de todas las tareas de mantenimiento realizadas. 

Asimismo, indicó que los elementos adicionales incluidos en la definición actual, son 

responsabilidades del explotador y ya se encuentran previstas en el LAR 91. 

2.12. El experto de Uruguay se refirió a los ítems adicionales incluidos en la definición de 

inspección anual en donde se requiere que se realicen al menos una vez al año, aunque sea unos requisitos 

para el explotador en la sección pertinente del LAR 91, por lo que no está de acuerdo que se retiren de dicha 

definición. Indicó que los requisitos de LAR 91 se corresponden al mantenimiento de la aeronavegabilidad y 

los de la inspección anual al control de la aeronavegabilidad. Considerando que cuando se desarrolló el 

requisito de la inspección anual no era un requisito desarrollar un programa de mantenimiento tal y como lo 

establece el LAR por lo que se debe mantener la definición de inspección anual. 

Revisión del Capítulo A: Sección 43.005 – Aplicación 

2.13. Considerando que la base del desarrollo del LAR 43 14 CFR Part 43 de los EE. UU. y la 

actualización de dicho reglamento en la sección de aplicación y la evolución de la aeronáutica que ha 

iniciado p. ej. la producción de aeronaves deportivas livianas (LSA), sistemas de aeronaves piloteadas a 

distancia (RPAS), entre otros, se hace necesario la revisión de la sección de “aplicación” de reglamento LAR 

43. 

2.14. Seguidamente se presentó la propuesta de mejora de la sección de aplicabilidad del LAR 43 

donde se propuso ampliar los requisitos con el propósito de describir específicamente al alcance de la 

aplicación del reglamento considerando lo siguiente: 

 El LAR 43 sería aplicable a: las aeronaves y sus componentes de aeronaves, los componentes con 

vida útil limitada que son removidos de un producto de certificado de tipo y para cualquier aeronave 

a la que se haya expedido un certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva 

liviana (LSA). 
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 El LAR 43 NO sería aplicable a: cualquier aeronave a la que se le haya emitido un certificado de 

aeronavegabilidad experimental y a cualquier aeronave pilotada a distancia (RPA) con un peso 

(masa) máximo de despegue (MTOM) igual o menor a 25 Kg. 

2.15. Luego de analizar las propuestas y de comentar ampliamente por los expertos en 

aeronavegabilidad las propuestas de mejora, se aprobó por consenso la Sección 43.005, de acuerdo a lo 

siguiente (Ver propuesta 3 del Adjunto B del informe sobre este asunto): 

43.005 Aplicación 

Este reglamento prescribe los requisitos para: 

(a) Este reglamento prescribe las reglas que rigen el El mantenimiento de cualquier aeronave y sus 

componentes de aeronave con un certificado de aeronavegabilidad emitido por un Estado de 

matrícula del SRVSOP la AAC del Estado de matrícula. 

(b) Todos los componentes con vida útil limitada que son removidos de un producto con 

certificado de tipo o controlan según lo dispuesto en la Sección 43.320. 

(b) Cualquier aeronave a la que se haya expedido un certificado de aeronavegabilidad especial en 

la categoría de aeronave deportiva liviana (LSA). 

(c) Este reglamento no aplica para: aeronaves experimentales. 

(1) Cualquier aeronave para la cual la AAC haya emitido un certificado de aeronavegabilidad 

experimental. 

Cualquier aeronave piloteada a distancia (RPA) con un peso un (masa) máximo máxima de 

despegue (MTOM) igual o menor a 25 kilogramos. 

2.16. La propuesta final de la Sección 43.005 se puede visualizar en el Adjunto E del informe del 

asunto 2 de este informe. 

Revisión del Apéndice 2: Alcance y detalle de la inspección anual 

2.17. Durante la exposición del experto de Perú también indicó que incluso se puede considerar el 

retiro del concepto de la inspección ya que el Apéndice 2 del LAR 43 ya define lo que es una inspección 

anual. Las aeronaves contemporáneas a la inclusión de estos requisitos por en el Part 43 de la FAA no tenían 

manuales con guías para realizar inspecciones, a diferencia de las aeronaves actuales donde los organismos 

responsables de diseño deben desarrollar dichas guías ya que es un requisito de certificación. 

2.18. Seguidamente se presentó la oportunidad mejora del Apéndice 2 del LAR 43, de acuerdo a 

lo siguiente: 

Apéndice 2 

Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en particular) a ser incluidos 

en la inspección anual y a las 100 horas. 

Nota. – Este apéndice se aplica cuando los manuales de mantenimiento de la aeronave no contienen las guías de 

inspección correspondientes 

2.19. El experto de Chile, conectado remotamente a la reunión presencial, empleando la 

presentación realizada durante la Sexta teleconferencia realizada el 13 de septiembre de 2022 (ver Adjunto 

D del informe sobre este asunto), manifestó que considerando que algunos Estados del SRVSOP han 

adoptado el LAR 43 sería prudente mantener el reglamento tal y como está, por las implicaciones que podría 

tener estos cambios. Asimismo, solicitó considerar incluir en la guía del Apéndice 2 del LAR 43 ítems 
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aplicables a los helicópteros y a los motores recíprocos, tal y como se indica en el Part 43 de la FAA y 

necesario de acuerdo a la experiencia en Chile. La inspección anual de la reglamentación de la FAA es 

aplicable tanto a las aeronaves antiguas como a las aeronaves nuevas; los manuales de mantenimiento de las 

aeronaves contienen en muchas de sus disposiciones recomendaciones que los explotadores privados optan 

por realizar lo mínimo. La FAA establece lo mínimo con la inspección anual y de 100 horas. El experto 

compartió la experiencia de los explotadores privados en Chile, y la gran mayoría no alcanza las 100 horas 

de vuelo en el periodo de los 12 meses, y un pequeño porcentaje de los explotadores privados superan las 

100 horas de vuelo por lo general en aeroclubes. También propuso considerar que se incluya en la Sección 

91.1110 sobre el programa de mantenimiento requisitos de inspecciones progresivas aprobadas por el Estado 

de matrícula a la conveniencia de los explotadores. 

2.20. Uno de los expertos de Perú indicó que por el programa de vigilancia anual hay suficiente 

control sobre la condición de aeronavegabilidad de las aeronaves de los explotadores privados, y es 

inconveniente por una mala interpretación exigir requisitos adiciones a los indicados en la guía de la 

inspección anual, por lo que está de acuerdo con la propuesta del expositor de separar los requisitos de la 

inspección anual y de 100 horas (se realiza en un intervalo de 100 horas de vuelo) de los requisitos del 

programa de mantenimiento. 

2.21. Seguidamente, el experto de Argentina manifestó que desde el origen de esta 

reglamentación se está discutiendo sobre este requisito y hay mucha confusión acerca de lo que es una 

inspección anual y una inspección de 100 horas, el intervalo de la inspección de 100 horas se estableció en 

1965 a la tecnología de los años 50, en la actualidad los intervalos mínimos recomendados están en el orden 

de las 200 horas de vuelo o más, así como la variación de los intervalos de las inspecciones diarias a 48 

horas que permite la tecnología actual, manifestó estar de acuerdo con el expositor en cuanto a separar los 

requisitos de inspecciones (anual, 100 horas, progresiva, etc.) de los requisitos del programa de 

mantenimiento, pero dichas inspecciones como parte del programa de mantenimiento del explotador, los 

requisitos de dichas inspecciones es un requisito de conformidad no de cumplimiento, por lo que no hay que 

realizar la inspecciones exactamente a los 12 meses pero si dentro de los 12 meses, no es exactamente una de 

100 horas sino conforme a 100 horas. Manifestó, que en los años 50 las aeronaves tenían inspecciones a 

intervalos de 50 o 100 horas únicamente, las aeronaves modernas tienes inspecciones de 500 horas, debemos 

definir que queremos con las inspecciones, todos queremos que se inspeccione, por lo que debemos 

reescribir las secciones pertinentes del LAR 91, y considerar incluir la inspección progresiva, donde se 

inspeccione completamente a la aeronave en un periodo de 1 año. 

2.22. Luego de las deliberaciones, ante las dudas y sin llegar a un consenso el experto en 

aeronavegabilidad del CT del SRVSOP, considerando la criticidad de las enmiendas en los reglamentos que 

son adoptados por algunos Estados del SRVSOP, propuso al panel de aeronavegabilidad el desarrollo de una 

circular de asesoramiento en borrador limpio sobre la inspección anual en un lapso de 4 meses, que sea 

revisado por el panel de aeronavegabilidad, con la participación de los inspectores de sus administraciones, 

una vez analizados los comentarios recibidos, realizar al menos 2 reuniones remotas que, en base a los 

análisis y comentarios recopilados realizar un estudio detallado para desarrollar una propuesta de mejora 

integral de las secciones pertinentes del LAR 43 y el LAR 91 que establezca requisitos pertinentes y claros 

para los explotadores que garanticen la seguridad operacional y la condición de aeronavegabilidad. A la luz 

de que la junta general del SRVSOP será realizada en marzo de 2023, y empleando la aprobación por el 

método rápido con el propósito de mejora se consolide antes de la próxima reunión de junta general del 

SRVSOP a lo que los expertos manifestaron estar de acuerdo con la propuesta por consenso. 

Conclusión RPEA 19/08 - ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA 10, SEGUNDA 

EDICIÓN DEL REGLAMENTO LAR 43 
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a) Aceptar la Enmienda 10, Segunda edición del LAR 43 – Mantenimiento, considerando 

que fue revisada por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad del SRVSOP. 

b) Presentar para aprobación de la JG del SRVSOP. 

---------- 
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(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 2: Oportunidades de mejora al LAR 43 

a) Revisión del capítulo A: Sección 43.401 Definiciones y la sección 43.005 - Aplicación. 

b) Revisión del Capítulo C: Sección 43.200  - Personas u organizaciones autorizadas a realizar 

mantenimiento, sección 43.205 - Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en 

proceso 

c) Revisión del Capítulo D: Sección 43.320 - Componentes con una vida útil limitada 

d) Revisión del Capítulo E: Sección 43.400- Requisitos para la emisión de certificación de 

conformidad de mantenimiento 

e) Revisión del Apéndice 2: Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en 

particular) a ser incluidos en la inspección anual. 

(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 el Capítulo A – Generalidades, 

Capítulo C – Personal de certificación, Capítulo D – Reglas de 

mantenimiento, Capítulo E – Reglas de mantenimiento y el Apéndice 2 - 

Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en 

particular) a ser incluidos en la inspección anual. La propuesta presentada 

será evaluada por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad. 

Referencias 

 Informe de la RPEA/3 

 Informe de la RPEA/13 

 Informe de la RPEA/14 

 Informe de la RPEA/15 

 Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad 

 LAR 43 

 LAR 91 

1. Antecedentes 

1.1. Desde el desarrollo de la Primera edición del LAR 43 realizado en la RPEA/3 en Lima, 

Perú del 15 al 20 de octubre de 2007 se han realizado nueve (9) revisiones, permitiendo actualizar este 

reglamento con las publicaciones de los Anexos 6 y 8, el Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad, las 
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propuestas de mejora de los Estados del SRVSOP, las mejores prácticas informadas por la industria y los 

aportes recibidos durante los cursos que se han impartido a las Autoridades de Aviación Civil (AAC) y a 

la industria. 

1.2. Aun cuando han pasado 12 años desde la creación de este reglamento, existen requisitos 

que no sufrieron cambios, es por ello que la Sección 43.005 correspondiente a la Aplicación del 

reglamento no fue revisada, sin embargo, tomando la referencia del reglamento CFR 14 FAR 43 de la 

FAA que sirvió de modelo para el desarrollo del LAR 43, y considerando los cambios que se han 

producido en esta Sección en el FAR y la evolución de la aeronáutica que ha iniciado la producción de 

aeronaves deportivas livianas (LSA), sistemas de aeronaves piloteadas a distancia (RPAS) se hace 

necesario la revisión de la “aplicación” de este reglamento. 

1.3. Asimismo, en el Capítulo A Sección 43.001 correspondiente a las Referencias, en la 

RPEA/13 realizada del 24 al 28 de octubre de 2016, fue incluida la definición de inspección anual en 

vista de que los expertos consideraron la importancia de que todos los usuarios tuvieran un conocimiento 

estandarizado de lo que significa este término.  

1.4. Durante la RPEA/14 realizada Lima, Perú del 18 al 22 de septiembre de 2017, fueron 

revisadas las Secciones 43.200 - Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento, 

43.205 - Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso y Sección 43.400 - 

Conformidad de mantenimiento, las que necesitan contener una redacción similar a la que el Reglamento 

LAR 65 establece. 

1.5. Durante la RPEA/15 realizada del 7 al 10 de agosto 2018 fue incorporada la definición de 

componente con vida útil. Asimismo, fue incluida la Sección 43.320 correspondiente a los componentes 

con vida útil tomando como referencia lo establecido en el FAR 43 de la FAA. Sin embargo, al revisar el 

Doc. 9760 que sirvió de soporte para el desarrollo de este término, se evidencia una diferencia que debe 

ser corregida.  

2. Análisis 

Revisión del capítulo A  

Sección 43.001 Definiciones  

2.1. Durante la RPEA/13 fue incluida la definición de inspección anual, considerando la 

importancia de este término. Este tema fue discutido ampliamente por los expertos en teleconferencias y 

en la reunión presencial. Sin embargo, considerando que la interpretación que se realizó en su momento 

no toma en cuenta la utilización de la aeronave, es importante modificar la definición. El sustento del 

cambio se visualiza en el Anexo A de esta nota de estudio. La propuesta seria de acuerdo al siguiente 

detalle: 

(9) Inspección anual y a las 100 horas. Para los fines de aplicación en aeronaves para los que el 

organismo de diseño no ha previsto requisitos de inspección, Es es una inspección completa de la 

aeronave y sus registros que debe contemplar como mínimo los ítems del Apéndice 2 de esta 

regulación, y:.  

(i) la documentación completa de acuerdo a lo establecido en la Sección 91.1420; 

(ii) que esté de acuerdo con el certificado de tipo; 
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(iii) que las modificaciones y reparaciones mayores hayan sido aprobadas por la AAC del Estado de 

matrícula; 

(iv) el registro de cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad, aplicables; y 

(v) los registros de todas las tareas de mantenimiento realizadas. 

2.2. Por otro lado, la definición de componente con vida útil limitada fue desarrollada en la 

RPEA/14 en donde se estableció que esa definición no existía y que tomando en cuenta que el Doc. 9760 

– Manual de aeronavegabilidad de la OACI si ha desarrollado lo referente a “pieza con una vida útil 

limitada” se decidió incluir esa definición, cambiando el termino pieza por componente. Sin embargo, el 

termino que se utilizó fue “componente con vida útil limitada” no considerándose el artículo “una” que 

debería haber ido antes de vida útil, tal como se encuentra desarrollado en el Doc. 9760, lo cual aclara que 

solo nos referimos a una sola vida del componente, por lo tanto, no puede ser sometida a una revisión 

general (overhaul), sino debe ser descartada. La propuesta del cambio se visualiza en el Anexo A. 

2.3. Asimismo, se propone incluir la definición de Estado de vida cuyo término se utiliza en la 

Sección 43.320 – Componentes con una vida útil limitada, en donde se utilizan los términos: 

componentes con una vida útil limitada y estado de vida. El LAR 43 ha desarrollado la definición de 

componente con una vida limitada, sin embargo, faltaría establecer la definición de “estado de vida”. 

2.4. El contenido de esta definición fue desarrollado en base a lo establecido en el CFR 14 

FAR 43.10 (a), en donde se establecen la definición de “life status”. Ver el Anexo A de esta nota de 

estudio. 

Sección 43.005 - Aplicación 

2.5. En relación a la Sección 43.005 correspondiente a la Aplicación, desde el desarrollo de la 

Edición 1 del LAR 43 esta Sección no ha sido revisada. La base del desarrollo de este reglamento 

inicialmente fue el CFR 14 FAR 43, el cual ha tenido varias revisiones en el requisito de Aplicación, en 

donde se han incluido requisitos para: los componentes con una vida útil limitada que son removidos de 

un producto con certificado de tipo, las aeronaves deportivas livianas, los sistemas de aeronaves 

piloteadas a distancia (RPAS), entre otros. Por lo tanto, tomando como referencia el FAR 43 se ha 

desarrollado la propuesta de mejora que puede ser verificada en el Anexo A de esta nota de estudio. 

Revisión del capítulo C  

Sección 43.200  - Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

2.6. Por otro lado, desde el desarrollo del reglamento LAR 43 en el año 2007 en la RPEA/14, 

la Sección 43.200 correspondiente a las personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento, 

fue evaluada la forma como cada uno los Estados tenían desarrollado este requisito en sus Estados. 

Finalmente se decidió considerar que las personas que podían realizar el mantenimiento serian una OMA 

LAR 145, el poseedor de una licencia y una persona trabajando bajo la supervisión de un poseedor de una 

licencia. Asimismo, fue utilizado el término “por un Estado del SRVSOP” en relación al otorgamiento o 

convalidación de una licencia, quedando esta Sección de acuerdo al siguiente detalle: 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus 

atribuciones: 
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(1) Una Organización de Mantenimiento Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 

capacidad aprobada. 

(2) El poseedor de una licencia otorgada o convalidada por un Estado del SRVSOP de acuerdo a los 

alcances de su licencia. 

(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un poseedor de una licencia otorgada o 

convalidada por un Estado del SRVSOP o bajo la supervisión de una OMA LAR 145. 

2.7. Esta sección desde su desarrollo ha tenido varias propuestas de mejora, siendo la última 

propuesta la realizada en la RPEA/14 del 18 al 22 de septiembre de 2017, en donde se cambian los 

términos poseedor por titular y habilitaciones por atribuciones a fin de utilizar los mismos términos que 

se utilizan en el LAR 65, actualmente vigente (En el LAR 65, Capítulo D vigente se usan ambos 

términos: habilitaciones y atribuciones, y se evidencia que ambos tienen diferentes alcances). 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus 

atribuciones o su lista de capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 

capacidades aprobada. 

(2) El titular de una licencia otorgada o convalidada por un Estado del SRVSOP de acuerdo a sus 

atribuciones. 

(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un poseedor de una licencia otorgada o 

convalidada por un Estado del SRVSOP o bajo la supervisión de una OMA LAR 145. 

2.8. De acuerdo a como está la redacción: “el titular de una licencia”, no se deja de forma 

clara e inequívoca cual es la especialidad de ese titular. Siempre se ha deducido que este requisito se está 

refiriendo al técnico de mantenimiento, sin embargo, será importante aclarar a quien nos estamos 

refiriendo y considerando que el LAR 65 en su Capítulo D aplicable a la licencia de mecánico de 

mantenimiento de aeronaves, establece en su Sección 65.400 (b): “Un mecánico de mantenimiento de 

aeronaves titular de una licencia ….” Utilicemos esa misma referencia en la sección 43.200, lo que 

permitirá no dejar ninguna duda de a quién nos estamos refiriendo.  

2.9. Asimismo, el otorgamiento o la convalidación de una licencia es responsabilidad de la 

AAC del Estado de matrícula, por lo que a fin de establecer de forma clara esta responsabilidad, es 

importante remplazar “Estado del SRVSOP” por “AAC del Estado de matrícula”. Por lo tanto, la 

propuesta quedaría de acuerdo a detalle: 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus 

atribuciones o su lista de capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 

capacidades aprobada. 

(2) El Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia otorgada o convalidada 

por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de acuerdo a sus atribuciones con sus 

habilitaciones. 
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(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un mecánico de mantenimiento de aeronave 

poseedor titular de una licencia otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP 

de matrícula de acuerdo con sus habilitaciones o bajo la supervisión de una OMA LAR 145. 

Sección 43.205 - Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso 

2.10. Esta Sección, al igual que la anterior requiere estandarización en los términos que ya se 

utilizan en el reglamento LAR 65. Asimismo, se propone cambiar lista de capacidad por lista de 

capacidades, que es el término que se utiliza en el reglamento LAR 145.  

43.205 Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones pueden realizar inspecciones en proceso: 

(1) La Organización de Mantenimiento Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 

capacidad capacidades aprobada. 

(2) El mecánico de mantenimiento de aeronave titular de una licencia otorgada o convalidada por 

un la AAC del Estado del SRVSOP Estado de matrícula de acuerdo a sus atribuciones 

habilitaciones. 

2.11. Ver el Anexo A. 

Revisión del capítulo D 

2.12. Durante la RPEA/15 fue desarrollada la Sección 43.320 correspondiente a los 

componentes con vida útil limitada. Sin embargo, el termino que se utilizó no considerándose el artículo 

“una” que debería haber ido antes de vida útil, tal como se encuentra desarrollado en el Doc. 9760, lo cual 

aclara el termino en inglés . La propuesta del cambio en beneficio del lenguaje claro afecta a las secciones 

43.320 (a) y (c) se visualiza en el Anexo A  

Revisión del capítulo E  

Sección 43.400  - Conformidad de mantenimiento 

2.13. Al igual que en el Capítulo C del LAR 43, es necesario actualizar la Sección 43.400 

(a)(2) a fin de usar los términos establecidos en el reglamento LAR 65, la propuesta del cambio quedaría 

de acuerdo al siguiente detalle: 

43.400 Requisitos para la emisión de certificación de conformidad de mantenimiento 

(a) Una persona u organización que cumple los requisitos de este reglamento puede certificar la 

conformidad de mantenimiento de las tareas efectuadas en una aeronave o componente de 

aeronave después de un servicio de mantenimiento, luego que ha verificado que: 

(1) Todas las tareas de mantenimiento han sido realizadas en concordancia con este 

Reglamento; 

(2) Toda inspección en proceso que haya sido realizada por una persona un mecánico de 

mantenimiento de aeronaves titular de una licencia con adecuada competencia y con licencia 
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específica otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de 

acuerdo a sus habilitaciones y con la adecuada competencia; 

(3) ….. 

Inspección anual y a las 100 horas  

2.14. En la RPEA/13 realizada del 24 al 28 de octubre de 2016 fue revisado el LAR 43 en 

donde fue tratado en varias teleconferencias y en la reunión presencial lo relacionado a la inspección 

anual y de 100 horas.  Se concluyó retirar el termino inspección de 100 horas del Apéndice 2 y solo dejar 

el termino inspección anual. En el informe de la reunión se explica que la inspección anual y de 100 horas 

era solo aplicable a aquellas aeronaves cuyos organismos de diseño de certificados de tipo de hasta 5,700 

kg de MTOW no hayan desarrollado un programa de mantenimiento y que por lo general son aeronaves 

antiguas que establecen programas de inspección de 25, 50, 100 horas, y es allí donde se produce esta 

idea cruzada o errónea, en vista de que el concepto que da el FAR respecto a la inspección anual y de 100 

horas es diferente  a la que se establece en los manuales del organismo de diseño de tipo.  

2.15. Asimismo, se manifestó la confusión que se crea en el Reglamento nombrar los términos 

inspección anual y de 100 horas, por lo que considero conveniente retirar el término 100 horas. Si bien es 

cierto que el documento utilizado para desarrollar el reglamento LAR 43 (FAR) es muy claro en 

referenciar que la inspección de 100 horas es aplicable a un explotador de aviación general cuando la 

aeronave es cedida en arriendo, por ejemplo. Lo mejor podría ser solo considerar el término inspección 

anual solamente, como está actualmente el LAR 91.1110 (b) y también dejar este término en el LAR 43. 

Otro punto que se discutió con el personal encargado de revisar lo referente a la inspección anual y de 100 

horas, fue que la inspección anual solo se aplica a las aeronaves antiguas y que no tienen un programa de 

mantenimiento emitido por el organismo de diseño del certificado de tipo. Sin embargo, se dejó en claro 

que la inspección anual en la FAA se aplica a las aeronaves antiguas o nuevas en la aviación general. 

2.16. La propuesta de revisar este requisito, se sustenta en que el problema surge en el 

momento de aplicar las prescripciones del LAR 91.1110, el cual establece la obligatoriedad, sin ninguna 

opción alterna, de efectuar una inspección anual. 

91.1110 (Programa de Mantenimiento) 

(a) …… 

(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;  

(2) 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; y  

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

de acuerdo con el LAR 43.400. 
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2.17. Esta sección, establece la obligación absoluta para el explotador 91, dentro del límite de 

peso máximo, de efectuar una “inspección anual”, independientemente de que la aeronave esté 

cumpliendo con otro tipo de inspección prevista por el organismo de diseño, independientemente del tipo 

y grado de utilización de la aeronave, condición que si es tomada en cuenta por el FAR cuando se aplica 

el requisito de inspección. 

2.18. El FAR (aunque no lo señala expresamente) solo establece la obligatoriedad de 

inspección anual cuando la aeronave tiene muy baja utilización. Por ello, para diferenciar las 

circunstancias de cada caso, concibe el concepto de inspección de 100 horas cuando las asocia a 

aeronaves de gran utilización, por Ej., cuando estas aeronaves son usadas para transporte de personas o 

entrenamiento de pilotos por compensación, [FAR 91.409(b)], en la que la aeronave puede alcanzar las 

100 horas mucho antes del periodo anual. 

2.19. En la práctica, y tomando como ejemplo lo antes señalado, un explotador de escuela 141, 

no tiene la necesidad de hacer una inspección anual, cuando cada 100 horas (que pueden cumplirse cada 2 

o 3 meses, por ejemplo) está obligado a las inspecciones que le demanda su programa de mantenimiento, 

que por lo general son tan o más restrictivos que los ítems de inspección previstos en el Apéndice 2 del 

LAR 43. 

Consideraciones de orden normativo sobre la sección 91.1110 del LAR 91: 

2.20. Más allá de lo anteriormente señalado, se observa también que el reglamento LAR, en la 

sección 91.1110 antes señalado, mezcla requisitos relacionados con los atributos que debe tener un 

programa de mantenimiento con requisitos de ejecución del programa. En efecto, se puede ver que la 

Sección 91.1110 tiene como título “Programa de Mantenimiento” y los párrafos (a), (c), (d), (e) y (f) 

establecen prescripciones referidas a la obligación de disponer un programa de mantenimiento y los 

atributos o características que debe tener. Sin embargo, el párrafo (b) de esta sección trata sobre requisitos 

de ejecución de una “inspección”. 

91.1110  

Programa de mantenimiento (PM) 

(a) Requerimiento de un programa de mantenimiento (todas las 

aeronaves) 

(b) Requerimiento de ejecución inspección (específico para avión <= 

5700 Kg de MTOW o helicópteros <= 3175 Kg no potenciado con 

turbina) (este párrafo trata de ejecución de parte del 

mantenimiento: la inspección) 

(c) Aclaración de que (a) y (b) no aplican para aeronave con permiso 

especial de vuelo, CA provisional o experimental 

(d) Requerimiento de factores humanos en el diseño y aplicación del 

PM de aeronave grandes y turborreactores 

(e) Requerimiento de contenido del PM, adicionales a la guía de 

inspección (todas las aeronaves) 

(f) Requerimiento de mantenimiento de equipamiento para 

operaciones IFR (todas las aeronaves) 

2.21. Lo indicado anteriormente evidencia que la redacción de la sección 91.1110 mezcla 

requisitos de diferente orden que no se condicen con el título de la sección. Haciendo una analogía con el 

FAR se puede apreciar cómo esta norma separa los requisitos involucrados en diferentes secciones:  

 § 91.405: Maintenance required: (trata de todos los requerimientos de mantenimiento 

aplicables para una aeronave, incluido la inspección) 

 § 91.407: Operation after maintenance, preventive maintenance, rebuilding, or alteration: 
(establece la obligación para el piloto de no operar la aeronave a menos que se haya cumplido 

con todos los requerimientos de mantenimiento)  
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 § 91.409: Inspections: (Establece los requisitos de “guías de inspección” para cumplir con los 

requerimientos de mantenimiento) 

 

2.22. Bajo este enfoque, el párrafo (b) de la sección 91.1110 debería ser separado de la misma 

y conformar otra sección que se refiera exclusivamente al requerimiento de inspecciones, como parte de 

las actividades de mantenimiento. En ese sentido se propone crear la siguiente sección:  

91.1111: Requerimiento de inspección: 

(a) Todas las aeronaves deberán cumplir con las inspecciones previstas como parte de los 

requerimientos de mantenimiento señalados en el párrafo 91.1110(a). 

(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 91.1110(c), debe realizar una 

inspección de acuerdo a lo siguiente: 

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

establezcan guías para inspecciones periódicas horarias y calendarías, se realizarán las 

inspecciones de acuerdo a lo previsto por el organismo de diseño; 

(2) para las que no se ha establecido guías de inspección, debe efectuarse una inspección anual o 

de 100 horas de acuerdo a lo previsto en el Apéndice 2 de la RAP 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. 

2.23. Considerando lo expuesto, se concluye que la revisión efectuada en el LAR 91 en este 

requisito, no ha tenido en cuenta las consideraciones señaladas en el FAR, constituyéndose en un 

requisito innecesariamente restrictivo al exigir, sin consideración a casos, la obligación de efectuar una 

inspección anual. 

2.24. Por lo tanto, el análisis realizado conlleva a evaluar si los cambios efectuados en el 

reglamento LAR 43, respecto a la inspección anual o de 100 horas, diferente a cómo está planteado en el 

FAR, ha llegado a generar una más confusión que claridad, en la aplicación de este requisito. No 

olvidemos que el requisito de inspección anual o de 100 horas, como está previsto en el FAR, no está 

contemplado en el Anexos 6 y 8 así como el Doc. 9760, por lo que su incorporación en el marco 

reglamentario del LAR debió mantener el entorno operacional que rodea a esta concepción de inspección 

en los EEUU. De otro modo, la incorporación de una metodología de inspección propio de una realidad, 

trasplantada a otra, puede convertirse en inaplicable, como está sucediendo con el requisito contenido en 

la sección 91.1110 del LAR 91.  

2.25. Se propone revisar la definición de inspección anual del Capitulo A y el Apéndice 2 

correspondiente al Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en particular) a ser 

incluidos en la inspección anual del LAR 43. Los detalles de los cambios propuestos se pueden visualizar 

en el Anexo A con la propuesta del cambio. 

2.26. Asimismo, si se concordara en realizar los cambios en lo que corresponde a la inspección 

anual deberá presentarse la propuesta de mejora del reglamento LAR 91 al panel de expertos de 
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operaciones para su aprobación final, el cambio en el LAR 91 se puede visualizar en el Anexo A de esta 

nota de estudio. 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es considerar la revisión de los requisitos aplicables 

al LAR 43 en el: 

 Capítulo A – Generalidades; 

 Capítulo C – Personal de certificación; 

 Capítulo E – Conformidad de mantenimiento; y  

 Apéndice 2 - Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en particular) a ser 

incluidos en la inspección anual. 

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 43. La parte correspondiente al reglamento del LAR 91, si fuera aprobada la 

propuesta debe ser presentada en el panel de expertos en operaciones para su aprobación final si 

corresponde. 

3.4. Encargar al Comité Técnico del SRVSOP la revisión de la CA-AIR-43-001 a fin de 

actualizarlo en cada uno de los temas que están sujetos de revisión. 

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 43  

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A: Generalidades 

43.001 Definiciones 

Capítulo A: Generalidades 

43.001 Definiciones 

 

(2) Componente con vida útil limitada. Toda 

pieza para la cual se especifica un límite 

obligatorio de reemplazo en el diseño de 

tipo (en horas, ciclos o tiempo transcurrido), 

la información obligatoria sobre el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad o las 

instrucciones para el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad. Se deben dejar esas 

piezas permanentemente fuera de uso en el 

momento en que se alcance ese límite o 

antes de ese momento. 

(2) Componente con una vida útil limitada. Toda 

pieza Todo componente para la el cual se 

especifica un límite obligatorio de reemplazo 

en el diseño de tipo (en horas, ciclos o tiempo 

transcurrido), la información obligatoria sobre 

el mantenimiento de la aeronavegabilidad o 

las instrucciones para el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas 

esos componentes permanentemente fuera de 

uso en el momento en que se alcance ese 

límite o antes de ese momento. 

El Doc. 9760 establece: Life-limited part. Any part 

for which a mandatory replacement limit (in hours, 

cycles or calendar time) is specified in the type 

design, the mandatory continuing airworthiness 

information or instructions for continuing 

airworthiness. These parts must be permanently 

removed from service on or before this limit is 

reached. 

En el LAR no se utiliza el termino pieza, el cual ha 

sido reemplazado por componente.  

En la traducción publicada en el Doc. 9760 se 

establece: Pieza con una vida útil limitada. Toda 

pieza para la cual se especifica un límite obligatorio 

de reemplazo en el diseño de tipo (en horas, ciclos o 

tiempo transcurrido), la información obligatoria 

sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad o las 

instrucciones para el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas 

permanentemente fuera de uso en el momento en que 

se alcance ese límite o antes de ese momento. 

Para estar alineado con los documentos de la OACI se 

cambia el termino pieza por componente. 

Asimismo, se agrega el artículo una antes de vida útil, 
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tal como se encuentra desarrollado en el Doc. 9760 

aclarando que solo nos referimos una sola vida del 

componente. 

En beneficio del lenguaje claro, se mejora de la 

redacción alineando la misma con los términos 

utilizados en los LAR. 

Participantes determinaron por consenso no incluir 

el artículo “un” antes de “vida útil”. Por lo tanto, los 

participantes estuvieron de acuerdo con mantener la 

definición, pero cambiando el termino pieza por 

componente. 

Se encarga al Comité técnico verificar la CA-AIR-

43-001 para considerar el desarrollo de una 

explicación sobre el termino pieza y aclarar el tema. 

 (8) Estado Estatus de vida. Ciclos, horas 

acumuladas, o cualquier otro límite de 

reemplazo obligatorio de un componente. con 

una vida útil limitada. 

En la Sección 43.320 – Componentes con vida útil 

limitada, se utilizan los términos: componentes con 

una vida útil limitada y estado de vida. 

En el reglamento se ha desarrollado la definición de 

componente con una vida limitada, la cual se está 

mejorando en cuanto a su redacción. Sin embargo, 

faltaría establecer la definición de “estado de vida”. 

El contenido de esta definición fue desarrollado en 

base a lo establecido en el CFR 14 FAR 43.10 (a), en 

donde se establecen la definición de “life status”. 

Incluir esta definición aclara cualquier duda que 

pudiera surgir sobre este tema. 

Se acuerda dejar la definición propuesta hasta la 

palabra componente. Asimismo, se considero 

cambiar el término “estado” por “estatus” 

Revisar el requisito 43.320 en el ítem (b) a fin de 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

establecer usar el término “status” 

(9) Inspección anual. Es una inspección completa 

de la aeronave y sus registros que debe 

contemplar como mínimo los ítems del 

Apéndice 2 de este reglamento, o los definidos 

por el organismo de diseño para una 

inspección anual, y: 

(i) la documentación completa de acuerdo 

a lo establecido en la Sección 91.1420; 

(ii) que esté de acuerdo con el certificado 

de tipo; 

(iii) que las modificaciones y reparaciones 

mayores hayan sido aprobadas por la 

AAC del Estado de matrícula; 

(iv) el registro de cumplimiento de las 

directrices de aeronavegabilidad, 

aplicables; y 

(v) los registros de todas las tareas de 

mantenimiento realizadas 

(10) Inspección anual y a las 100 horas. Para los 

fines de aplicación en aeronaves para los que 

el organismo de diseño no ha previsto 

requisitos de inspección, Es es una inspección 

completa de la aeronave y sus registros que 

debe contemplar como mínimo los ítems del 

Apéndice 2 de esta regulación, y:.  

(i) la documentación completa de acuerdo a 

lo establecido en la Sección 91.1420; 

(ii) que esté de acuerdo con el certificado de 

tipo; 

(iii) que las modificaciones y reparaciones 

mayores hayan sido aprobadas por la 

AAC del Estado de matrícula; 

(iv) el registro de cumplimiento de las 

directrices de aeronavegabilidad, 

aplicables; y 

(v) los registros de todas las tareas de 

mantenimiento realizadas. 

 

El problema surge en el momento de aplicar las 

prescripciones del LAR 91.1110, el cual establece la 

obligatoriedad, sin ninguna opción alterna, de efectuar 

una inspección anual. Veamos: 

91.1110 (Programa de Mantenimiento) 

…….. 

(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;  

(2) 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; y  

(3) para los numerales (1) y (2) se debe emitir 

una certificación de conformidad de 

mantenimiento de acuerdo con el LAR 

43.400. 

Esta sección, establece la obligación absoluta para el 

operador 91, dentro del límite de peso máximo, de 
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efectuar una “inspección anual”, independientemente 

de que la aeronave esté cumpliendo con otro tipo de 

inspección prevista por el organismo de diseño, 

independientemente del tipo y grado de utilización de 

la aeronave, condición que si es tomada en cuenta por 

el FAR cuando se aplica el requisito de inspección.  

El FAR (aunque no lo señala expresamente) solo 

establece la obligatoriedad de inspección anual 

cuando la aeronave tiene muy baja utilización. Por 

ello, para diferenciar las circunstancias de cada caso, 

concibe el concepto de inspección de 100 horas 

cuando las asocia a aeronaves de gran utilización, por 

Ej., cuando estas aeronaves son usadas para transporte 

de personas o entrenamiento de pilotos por 

compensación, [ FAR § 91.409(b)], en la que la 

aeronave puede alcanzar las 100 horas mucho antes 

del periodo anual. 

En la práctica, y tomando como ejemplo lo antes 

señalado, un operador de escuela 141, no tiene la 

necesidad de hacer una inspección anual, cuando cada 

100 horas (que pueden cumplirse cada 2 o 3 meses, 

por ejemplo) está obligado a las inspecciones que le 

demanda su programa de mantenimiento, que por lo 

general son tan o más restrictivos que los ítems de 

inspección previstos en el Apéndice 2 del LAR 43. 

CONCLUSIÓN: 

La revisión efectuada en el LAR 91 es este requisito, 

no ha tenido en cuenta las consideraciones señaladas 

en el FAR, constituyéndose en un requisito 

innecesariamente restrictivo al exigir, sin 

consideración a casos, la obligación de efectuar una 

inspección anual. 

(1)  El análisis anterior conlleva a evaluar si los 

cambios efectuados en el reglamento LAR 43, 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

respecto a la inspección anual o de 100 horas, 

diferente a cómo está planteado en el FAR, ha 

llegado a generar una confusión más que claridad, 

en la aplicación de este requisito. No olvidemos 

que el requisito de inspección anual o de 100 

hora, como está previsto en el FAR, no está 

contemplado en el Anexos 6 y 8 así como el Doc. 

9760, por lo que su incorporación en el marco 

normativo LAR debió mantener el entorno 

operacional que rodea a esta concepción de 

inspección en los EEUU. De otro modo, la 

incorporación de una metodología de inspección 

propio de una realidad, trasplantada a otra, puede 

convertirse en inaplicable, como está sucediendo 

con el requisito contenido en la sección 91.1110 

del LAR 91.  

(2) La observación antes señalada, conlleva a 

reevaluar la definición de inspección anual y el 

nombre asignado actualmente al Apéndice 2 del 

LAR 43 en la que se ha eliminado el término de 

“inspección de 100 horas”. 

Observación A. Doren: Estando de acuerdo con 

el análisis entregado; no obstante, yo sugeriría el 

siguiente cambio: 

A mi juicio, yo mantendría la definición sólo 

como “Inspección anual”, sin agregar lo de “y a 

las 100 horas”; quedando como sigue: 

Inspección anual: “Para los fines de aplicación en 

aeronaves para los que el organismo de diseño no 

ha previsto requisitos de inspección, es una 

inspección completa de la aeronave y sus 

registros que debe contemplar como mínimo los 

ítems del Apéndice 2 de esta regulación. 
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Ahora para lograr el efecto que busca esta 

propuesta, respecto a aeronaves que tengan una 

mayor utilización, sugiero el siguiente cambio al 

LAR 91 requisito 91.1110 Programa de 

mantenimiento, tomando la propuesta de esta 

NE que está al final en su letra (b) numeral (2): 

(c) ….. 

(d) 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 guías para inspecciones 

periódicas horarias y calendarías, se 

realizarán las inspecciones de acuerdo 

a lo previsto por el organismo de 

diseño; 

(2) 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; guías de inspección, 
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debe efectuarse una inspección anual 

cada 12 meses calendario o dé cada  

100 horas de vuelo, lo que se cumpla 

primero, de acuerdo a lo previsto en el 

Apéndice 2 de la 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. 

Por último, concuerdo con la propuesta de borrar 

los ítems relacionados con la inspección 

documental de la aeronave. Cuando vemos 

realidades como la de USA (FAA) y tratamos de 

copiar, la cosa se complica. No debemos olvidar 

que la FAA tiene un certificado de 

aeronavegabilidad indefinido; entonces no 

debemos confundir la inspección anual física de 

la aeronave con la inspección anual que hacen los 

inspectores delegados de la FAA a las aeronaves, 

que incluye la parte documental. Por esta razón, 

concuerdo en eliminar la revisión de la parte 

documental y por eso borré en la definición de 

inspección anual arriba el fraseo: “y sus 

registros”. 

Comentarios del señor Juan Lovrich de Uruguay 

Entiendo que es necesario que una vez al año se 

realice una inspección completa de la aeronave y sus 

registros para renovar el certificado de 

aeronavegabilidad o mantener su validez, por lo 

tanto, sugiero mantener la definición del reglamento 

actual ya que en caso que la aeronave tenga mucha 

utilización y le corresponda realizar una inspección 

de 100hs cada tres meses ,en el momento de realizar 

una  de esas inspecciones de 100hs se realizará la 
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inspección completa de los registros  y se toma como 

inspección anual. 

Se concluye que se revisará durante la Quinta 

teleconferencia y los tópicos que no llegaran a un 

consenso se tratarían en la reunión presencial. 

43.005 Aplicación 

Este reglamento prescribe los requisitos para: 

(a) Este reglamento prescribe las reglas que rigen 

el mantenimiento de cualquier aeronave y sus 

componentes de aeronave con un certificado 

de aeronavegabilidad emitido por un Estado de 

matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento no aplica para aeronaves 

experimentales. 

43.005 Aplicación 

(a) Salvo lo dispuesto en los párrafos (b) y (d) de 

esta sección, este reglamento prescribe los 

requisitos que rigen el mantenimiento de 

cualquier aeronave y sus componentes de 

aeronave con un certificado de 

aeronavegabilidad emitido por la AAC del 

Estado de matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento no se aplica a: 

(1) Cualquier aeronave para la cual la AAC 

haya emitido un certificado experimental, 

a menos que la AAC haya emitido 

previamente un tipo diferente de 

certificado de aeronavegabilidad para esa 

aeronave; 

(2) Cualquier aeronave para la cual la AAC 

haya emitido un certificado experimental 

bajo las disposiciones del reglamento 

LAR 21.855(i)(2), y a la aeronave se le 

haya emitido previamente un certificado 

de aeronavegabilidad especial en la 

categoría de aeronaves deportivas livianas 

bajo las disposiciones de la sección 

21.868 del LAR 21; o 

(3) Cualquier aeronave piloteada a distancia 

(RPA) con un peso máximo igual o 

menor a 25 kilogramos de masa máxima 

PROPUESTA 1 

Actualización del reglamento a fin de incluir 

requisitos aplicables a las aeronaves deportivas 

livianas (LSA), las aeronaves piloteadas a distancia 

(RPA), partes con una vida limite y a las reparaciones 

y/o modificaciones mayores, tomando como 

referencia el CFR 14 FAR 43. 

En el literal (a) se incluyen disposiciones para los 

literales (b) en donde se establecen exclusiones de 

cumplimiento y el literal (d) en donde se incluyen a 

las aeronaves a la que se haya expedido un certificado 

de aeronavegabilidad especial en la categoría de 

aeronave deportiva liviana (LSA) con sus exclusiones 

respectivas. 

En el literal (b) se especifica a quienes no se aplica el 

reglamento 43 considerando los detalles de a que 

aeronave experimental y también se incluye a las 

aeronaves piloteadas a distancia de menos de 25 

kilogramos. 

En el literal (c) se establece la aplicación de este 

reglamento a los componentes con una vida útil.  

En el literal (d) se ha incluido las exenciones 

aplicables a los LSA. 

Esta propuesta es basada en lo que se encuentra 

desarrollado en el FAR 43. 
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de despegue (MTOM). 

(c) Este reglamento se aplica a todas los 

componentes con una vida útil limitada que 

son removidos de un producto con certificado 

de tipo o controlan según lo dispuesto en la 

Sección 43.320. 

(d) Este reglamento se aplica a cualquier aeronave 

a la que se haya expedido un certificado de 

aeronavegabilidad especial en la categoría de 

aeronave deportiva liviana (LSA), excepto 

que: 

(1) No se requiere completar el formulario de 

reparación o modificación especificado en 

43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para 

productos no producidos bajo una 

aprobación de la AAC; 

(2) No se requiere que se registren las 

reparaciones y/o modificaciones mayores 

de productos no producidos bajo una 

aprobación de la AAC de acuerdo con el 

apéndice 5 del LAR 145; y 

(3) La lista de modificaciones y reparaciones 

mayores especificadas en los párrafos (a) 

y (b) del apéndice A de este reglamento 

no es aplicable a los productos que no se 

producen bajo una aprobación de la AAC. 

 

Se concluye que se revisará durante la Quinta 

teleconferencia y los tópicos que no llegaran a un 

consenso se tratarían en la reunión presencial. 

 

 

 43.005 Aplicación 

(a) Este reglamento prescribe los requisitos que 

rigen el mantenimiento de cualquier aeronave 

y sus componentes de aeronave con un 

certificado de aeronavegabilidad emitido por 

PROPUESTA 2 
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un Estado de matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento se aplica: 

(1) A todas los componentes con una vida útil 

limitada que son removidos de un 

producto con certificado de tipo o 

controlan según lo dispuesto en la Sección 

43.320. 

(2) A cualquier aeronave a la que se haya 

expedido un certificado de 

aeronavegabilidad especial en la categoría 

de aeronave deportiva liviana (LSA), 

excepto que: 

(i) No se requiere completar el 

formulario de reparación o 

modificación especificado en 

43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para 

productos no producidos bajo una 

aprobación de la AAC; 

(ii) No se requiere que se registren las 

reparaciones y/o modificaciones 

mayores de productos no producidos 

bajo una aprobación de la AAC de 

acuerdo con el apéndice 5 del LAR 

145; y 

(iii) La lista de modificaciones y 

reparaciones mayores especificadas 

en los párrafos (a) y (b) del apéndice 

A de este reglamento no es aplicable 

a los productos que no se producen 

bajo una aprobación de la AAC. 

(3) A cualquier aeronave para la cual la AAC 

haya emitido un certificado experimental: 
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(i) donde la AAC haya emitido 

previamente un tipo diferente de 

certificado de aeronavegabilidad para 

esa aeronave; o 

(ii) donde la AAC haya emitido 

previamente un certificado de 

aeronavegabilidad especial en la 

categoría de aeronaves deportivas 

livianas bajo las disposiciones de la 

sección 21.868 del LAR 21. 

(c) Este reglamento no aplica para: 

(1) Cualquier aeronave para la cual la AAC 

haya emitido un certificado experimental, 

excepto (b)(3) de esta Sección; o 

(2) Cualquier aeronave piloteada a distancia 

(RPA) con un peso máximo igual o menor 

a 25 kilogramos de masa máxima de 

despegue (MTOM). 

(d) Para las aeronaves del párrafo (b)(2) y 

(b)(3)(ii): 

(1) no se requiere completar el formulario de 

reparación o modificación especificado en 

43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para 

productos no producidos bajo una 

aprobación de la AAC; 

(2) no se requiere que se registren las 

reparaciones y/o modificaciones mayores 

de productos no producidos bajo una 

aprobación de la AAC de acuerdo con el 

apéndice 5 del LAR 145; y 



RPEA/19-NE/02 

Anexo A 

30/08/2022 

 - 12 - 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

(3) La lista de modificaciones y reparaciones 

mayores especificadas en los párrafos (a) 

y (b) del apéndice A de este reglamento 

no es aplicable a los productos que no se 

producen bajo una aprobación de la AAC. 

Capítulo C: Personal de mantenimiento Capítulo C: Personal de mantenimiento  

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a 

realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y 

organizaciones pueden realizar mantenimiento 

de acuerdo a sus atribuciones o su lista de 

capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento 

aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su 

lista de capacidades aprobada. 

(2) El titular de una licencia otorgada o 

convalidada por un Estado del SRVSOP 

de acuerdo a sus atribuciones. 

(3) Una persona trabajando bajo la 

supervisión de un poseedor de una 

licencia otorgada o convalidada por un 

Estado del SRVSOP o bajo la supervisión 

de una OMA LAR 145. 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a 

realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y 

organizaciones pueden realizar 

mantenimiento de acuerdo a sus atribuciones 

habilitaciones o su lista de capacidades, 

según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento 

aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su 

lista de capacidades aprobada. 

(2) El Un mecánico de mantenimiento de 

aeronaves titular de una licencia otorgada 

o convalidada por un la AAC del Estado 

del SRVSOP de matrícula de acuerdo a 

sus atribuciones con sus habilitaciones. 

del titular de la licencia. 

(3) Una persona trabajando bajo la 

supervisión de un mecánico de 

mantenimiento de aeronave poseedor 

titular de una licencia otorgada o 

convalidada por un la AAC del Estado del 

SRVSOP de matrícula de acuerdo con sus 

habilitaciones del titular de la licencia o 

bajo la supervisión de una OMA LAR 

145. 

A fin de utilizar los términos establecidos en el LAR 

65 se realizan los cambios correspondientes (ver 

65.425 y 65.430) 

ACORDADO POR CONSENSO 

Cambiar “habilitaciones” en lugar de 

“atribuciones” y eliminar el segundo término “del 

titular de la licencia” 
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43.205 Personas u organizaciones autorizadas 

a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones 

pueden realizar inspecciones en proceso: 

(1) La Organización de Mantenimiento 

Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su 

lista de capacidad aprobada. 

(2) El titular de una licencia otorgada o 

convalidada por un Estado del SRVSOP 

de acuerdo a sus atribuciones. 

43.205 Personas u organizaciones autorizadas 

a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones 

pueden realizar inspecciones en proceso: 

(1) La Organización de Mantenimiento 

Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a 

su lista de capacidad capacidades 

aprobada. 

(2) El mecánico de mantenimiento de 

aeronave titular de una licencia otorgada 

o convalidada por un la AAC del Estado 

del SRVSOP Estado de matrícula de 

acuerdo a sus atribuciones 

habilitaciones. del titular de la licencia. 

(3) a 

A fin de utilizar los términos establecidos en el LAR 

65 se realizan los cambios correspondientes (ver 

65.4.25 y 65.430). 

Asimismo, se corrige el termino lista de capacidad por 

“lista de capacidades” que es el término utilizado en el 

LAR 145. 

ACORDADO POR CONSENSO 

Capitulo D: Reglas de mantenimiento Capitulo D: Reglas de mantenimiento  

43.320 Componentes con vida útil limitada 

(a) Remoción temporal desde productos 

aeronáuticos con certificado de tipo. 

Cuando un componente con vida útil limitada 

es removido temporalmente y se instala 

nuevamente para propósitos de efectuar 

mantenimiento, no se aplica el párrafo (b) de 

esta sección, si: 

(1) El estado de vida del componente no ha 

cambiado; 

(2) la remoción y reinstalación es realizada 

43.320 Componentes con una vida útil 

limitada 

(a) Remoción temporal desde productos 

aeronáuticos con certificado de tipo. 

Cuando un componente con una vida útil 

limitada es removido temporalmente y se 

instala nuevamente para propósitos de efectuar 

mantenimiento, no se aplica el párrafo (b) de 

esta sección, si: 

(1) El estado estatus de vida del componente 

no ha cambiado; 

El Doc. 9760 establece que para este tipo de 

componentes a los que hacemos referencia en este 

requisito solo es aplicable una vida útil limitada. 

Por lo tanto, cuando se alcanza ese límite el 

componente debe ser descartado en la forma como lo 

haya establecido el Estado. 

Por ello la importancia de aclarar en los requisitos del 

LAR 43 que es solo UNA vida útil limitada. 

En beneficio del lenguaje claro, se mejora de la 

redacción. 

NO SE REALIZA NINGUN CAMBIO BASADO 
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en el producto del mismo número de 

serie; y 

(3) ese producto no acumuló tiempo en 

servicio mientras el componente esté 

removido. 

(2) la remoción y reinstalación es realizada 

en el producto del mismo número de 

serie; y 

(3) ese producto no acumuló tiempo en 

servicio mientras el componente esté 

removido. 

EN LO TRATADO EN LA DEFINICIÓN 

Se cambia “estado” por “estatus” 

(c) Transferencia de partes 

Toda persona que remueva una componente 

con vida limitada desde un producto 

aeronáutico con certificado de tipo, y luego lo 

venda o lo transfiera, deberá transferir con el 

componente, el marcado, la tarjeta u otro 

registro utilizado para cumplir con esta 

sección, a menos que el componente sea 

mutilado antes de su venta o transferencia. 

(c) Transferencia de partes 

Toda persona que remueva una componente 

con una vida limitada desde un producto 

aeronáutico con certificado de tipo, y luego lo 

venda o lo transfiera, deberá transferir con el 

componente, el marcado, la tarjeta u otro 

registro utilizado para cumplir con esta 

sección, a menos que el componente sea 

mutilado antes de su venta o transferencia. 

El Doc. 9760 establece que para este tipo de 

componentes a los que hacemos referencia en este 

requisito solo es aplicable una vida útil limitada. 

Por lo tanto, cuando se alcanza ese límite el 

componente debe ser descartado en la forma como lo 

haya establecido el Estado. 

Por ello la importancia de aclarar en los requisitos del 

LAR 43 que es solo UNA vida útil limitada. 

En beneficio del lenguaje claro, se mejora la 

redacción. 

SE MANTIENE COMO ESTA EL 

REGLAMENTO 

Capitulo E:  Conformidad de 

mantenimiento 

Capitulo E:  Conformidad de 

mantenimiento 

 

43.400 Requisitos para la emisión de 

certificación de conformidad de 

mantenimiento 

(a) Una persona u organización que cumple los 

requisitos de este reglamento puede certificar 

la conformidad de mantenimiento de las tareas 

efectuadas en una aeronave o componente de 

aeronave después de un servicio de 

mantenimiento, luego que ha verificado que: 

43.400 Requisitos para la emisión de 

certificación de conformidad de 

mantenimiento 

(a) Una persona u organización que cumple los 

requisitos de este reglamento puede certificar 

la conformidad de mantenimiento de las tareas 

efectuadas en una aeronave o componente de 

aeronave después de un servicio de 

mantenimiento, luego que ha verificado que: 

A fin de utilizar los términos establecidos en el LAR 

65 se realizan los cambios correspondientes (ver 

65.4.25 y 65.430). 

Asimismo, se continúa estableciendo como requisito 

de la AAC que el mecánico tenga la competencia 

necesaria. 

SE RETIRA TITULAR DE LA LICENCIA DEL 

SEGUNDO PARRAFO POR SER 



RPEA/19-NE/02 

Anexo A 
30/08/2022 

 - 15 -  

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

(1) Todas las tareas de mantenimiento han 

sido realizadas en concordancia con este 

Reglamento; 

(2) Toda inspección en proceso que haya sido 

realizada por una persona con adecuada 

competencia y con licencia específica 

otorgada por un Estado del SRVSOP; 

(3) ….. 

(1) Todas las tareas de mantenimiento han 

sido realizadas en concordancia con este 

Reglamento; 

(2) Toda inspección en proceso que haya sido 

realizada por una persona un mecánico de 

mantenimiento de aeronaves titular de 

una licencia con adecuada competencia y 

con licencia específica otorgada o 

convalidada por un la AAC del Estado del 

SRVSOP de matrícula de acuerdo a sus 

habilitaciones del titular de la licencia y 

con la adecuada competencia 

(3) ….. 

REDUNDANTE Y PALABRA “QUE” DEL ITEM 

(2) 

Apéndice 2 

Alcance y detalle de los ítems (según sea 

aplicable a la aeronave en particular) a ser 

incluidos en la inspección anual. 

Apéndice 2 

Alcance y detalle de los ítems (según sea 

aplicable a la aeronave en particular) a ser 

incluidos en la inspección anual y a las 100 

horas. 

Nota.- Este apéndice se aplica cuando los manuales 

de mantenimiento de la aeronave no contienen las 

guías de inspección correspondientes  
 

En el título de Apéndice se agrega el término “…y a 

las 100 horas”, ver sustento de que se ha desarrollado 

como soporte de propuesta de cambio de la definición 

de inspección anual. 

Deber considerarse que, de acuerdo a lo establecido, 

una inspección anual y a las 100 horas son 

exactamente lo mismo. La única diferencia en ellos es 

la oportunidad de su aplicación, en función de la alta o 

baja utilización de las aeronaves en operaciones según 

la RAP 91. 

Se modifica el texto de la Nota para establecer un 

lenguaje claro, y se incorpora la “Nota” que es parte 

conceptual del preámbulo del Apéndice, sin el cual 

este tendría otra connotación. 

Observación A. Doren: consecuente con lo explicado 

anteriormente, debería eliminarse la expresión 

agregada: “y a las 100 horas”. 

Se concluye que se revisará durante la Quinta 
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teleconferencia y los tópicos que no llegaran a un 

consenso se tratarían en la reunión presencial. 

 

LAR 91 (Opción 1) 

Reglamento actual Revisión propuesta  Justificación 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(a) ….. 

(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: 

 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(a) ….. 

(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: 

En este párrafo (b) se propone eliminar la 

obligatoriedad de una “inspección anual” 

para todo el grupo de aeronaves y 

helicópteros que se señala, sin ninguna 

exclusión específica. En su lugar se 

establece la obligatoriedad de una 

“inspección”, con las características que se 

especifican en los párrafos (1), (2) y (3), 

siguientes. 

 

 

 

(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; 

(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 guías para inspecciones 

periódicas horarias y calendarías, se 

realizarán las inspecciones de acuerdo 

a lo previsto por el organismo de 

En este párrafo (1) se modifica el texto para 

señalar la inspección aplicable al grupo de 

aeronaves para los cuales el organismo de 

diseño ha previsto las guías de inspección, 

tanto para una periodicidad horaria como 

calendaría, que es el caso de la mayoría de las 

aeronaves actualmente existentes en el parque 

aéreo, por no decir todas. 
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diseño; 

(2) 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; y 

(2) 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; guías de inspección, 

debe efectuarse una inspección anual 

o de 100 horas de acuerdo a lo 

previsto en el Apéndice 2 de la RAP 

43; y 

En este párrafo (2) se modifica el texto para 

señalar la inspección aplicable al grupo de 

aeronaves para los cuales el organismo de 

diseño no ha establecido guías de inspección, 

precisando que para este caso la aplicación del 

Apéndice 2 de la RAP 43 debe ser aplicable. 

Debe tenerse en cuenta que la aplicación del 

Apéndice 2 será efectuado tanto para a 

aeronaves de alta utilización (en el que se 

cumplirá a las 100 horas), como para los de 

baja utilización (en el que se cumplirá al año) 

siendo dicha guía la misma. La diferencia en 

ellos será simplemente la oportunidad de su 

aplicación, el cual está relacionado con el 

grado de utilización de la aeronave. 

A. Doren: cambio propuesto más arriba.  

Comentarios del señor Juan Lovrich de Uruguay 

Debido a que sugiero mantener la definición de 

inspección anual como está establecido en el 

Reglamento actual considero que no es necesario 

modificar este requisito. 

(3) para los numerales (1) y (2) se debe 

emitir una certificación de 

conformidad de mantenimiento de 

acuerdo con el LAR 43.400. 

(3) para los numerales (1) y (2) se debe 

emitir una certificación de 

conformidad de mantenimiento de 

acuerdo con el LAR 43.400. 

Sin cambios 

 

LAR 91 (Opción 2) 
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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 aceptado o aprobado 

por 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 el mantenimiento 

de la aeronavegabilidad (ICA).  

 

(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;  

(2) 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; 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) Los Párrafos (a) y (b) de esta sección no se aplican a 

las aeronaves que posean un permiso especial de vuelo, 

un certificado de aeronavegabilidad provisional o un 

certificado experimental vigente.  

 

(d) Para aeronaves grandes y turborreactores en el 

diseño y aplicación del programa de mantenimiento del 

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 aceptado o aprobado 

por 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 el mantenimiento 

de la aeronavegabilidad (ICA). 

 

(b) (Reservado) 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; 

(2) 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; 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) Los Párrafos El Párrafo (a) y (b) de esta sección no 

se aplican aplica a las aeronaves que posean un permiso 

especial de vuelo, un certificado de aeronavegabilidad 

provisional o un certificado experimental vigente. 

 

(d) Para aeronaves grandes y turborreactores en el 

Se elimina el párrafo (b) por ser una 

prescripción que no se ajusta al objetivo 

de la sección, el cual es prescribir un 

PM como un programa obligatorio con 

determinadas características 
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explotador, se deben observar los principios básicos a 

factores humanos.  

 

(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; y  

(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 

diseño y aplicación del programa de mantenimiento del 

explotador, se deben observar los principios básicos a 

factores humanos. 

 

(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; y 

(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, 
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cumple con el Apéndice 3 del 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 del LAR 43, y después de la instalación 

o del mantenimiento del sistema de información 

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 del LAR 43; y  

(3) Cada transpondedor ATC que se requiera que esté 

instalado en la aeronave haya sido probado e 

inspeccionado bajo el Apéndice 3 del LAR 43 dentro de 

los 24 meses calendarios precedentes y después de 

cualquier instalación, o mantenimiento, sobre un 

transpondedor 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 del LAR 43. 

ha sido probado, inspeccionado y se ha determinado que 

cumple con el Apéndice 3 del 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 del LAR 43, y después de la instalación 

o del mantenimiento del sistema de información 

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 del LAR 43; y 

(3) Cada transpondedor ATC que se requiera que esté 

instalado en la aeronave haya sido probado e 

inspeccionado bajo el Apéndice 3 del LAR 43 dentro de 

los 24 meses calendarios precedentes y después de 

cualquier instalación, o mantenimiento, sobre un 

transpondedor 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 del LAR 43. 

 
91.1111 Requerimiento de inspección: 

(a) Todas las aeronaves deberán cumplir con las 

inspeccione previstas como parte de los 

requerimientos de mantenimiento señalados en el 

párrafo 91.1110(a). 

(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 91.1110(c), debe realizar 

una inspección anual de acuerdo a lo siguiente: 

(4) las aeronaves para las cuales los 

manuales emitidos por el organismo responsable del 

Se propone esta nueva sección en el 

que se traslada el párrafo (b) de la 

sección anterior, para prescribir 

específicamente el requerimiento de 

las inspecciones. 
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diseño establezcan guías para inspecciones periódicas 

horarias y calendarías, se realizarán las inspecciones de 

acuerdo a lo previsto por el organismo de diseño; 

(5) para las que no se ha establecido guías 

de inspección, debe efectuarse una inspección anual o de 

100 horas de acuerdo a lo previsto en el Apéndice 2 de 

la RAP 43; y 

(6) para los numerales (1) y (2) se debe 

emitir una certificación de conformidad de 

mantenimiento de acuerdo con el LAR 43.400. 

 



 

RPEA/19-NE/02 

Anexo B 

30/08/2022 

 

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 

43.001 Definiciones  

……. 

(2) Componente con vida útil limitada. Toda pieza Todo componente para la el cual se especifica un 

límite obligatorio de reemplazo en el diseño de tipo (en horas, ciclos o tiempo transcurrido), la 

información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad o las instrucciones para el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas esos componentes 

permanentemente fuera de uso en el momento en que se alcance ese límite o antes de ese momento. 

…… 

(8) Estatus de vida. Ciclos, horas acumuladas, o cualquier otro límite de reemplazo obligatorio de un 

componente. 

…… 

(11) Inspección anual y a las 100 horas. Para los fines de aplicación en aeronaves para los que el 

organismo de diseño no ha previsto requisitos de inspección, Es es una inspección completa de la 

aeronave y sus registros que debe contemplar como mínimo los ítems del Apéndice 2 de esta 

regulación, y:.  

(i) la documentación completa de acuerdo a lo establecido en la Sección 91.1420; 

(ii) que esté de acuerdo con el certificado de tipo; 

(iii) que las modificaciones y reparaciones mayores hayan sido aprobadas por la AAC del Estado de 

matrícula; 

(iv) el registro de cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad, aplicables; y 

(v) los registros de todas las tareas de mantenimiento realizadas. 

…… 

43.005 Aplicación 

(a) Este reglamento prescribe los requisitos que rigen el mantenimiento de cualquier aeronave y sus 

componentes de aeronave con un certificado de aeronavegabilidad emitido por un Estado de 

matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento se aplica: 

(1) A todas los componentes con una vida útil limitada que son removidos de un producto con 

certificado de tipo o controlan según lo dispuesto en la Sección 43.320. 

(2) A cualquier aeronave a la que se haya expedido un certificado de aeronavegabilidad especial en 

la categoría de aeronave deportiva liviana (LSA), excepto que: 
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(i) No se requiere completar el formulario de reparación o modificación especificado en 

43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para productos no producidos bajo una aprobación de la 

AAC; 

(ii) No se requiere que se registren las reparaciones y/o modificaciones mayores de productos 

no producidos bajo una aprobación de la AAC de acuerdo con el apéndice 5 del LAR 

145; y 

(iii) La lista de modificaciones y reparaciones mayores especificadas en los párrafos (a) y (b) 

del apéndice A de este reglamento no es aplicable a los productos que no se producen 

bajo una aprobación de la AAC. 

(3) A cualquier aeronave para la cual la AAC haya emitido un certificado experimental: 

(i) donde la AAC haya emitido previamente un tipo diferente de certificado de 

aeronavegabilidad para esa aeronave; o 

(ii) donde la AAC haya emitido previamente un certificado de aeronavegabilidad especial en 

la categoría de aeronaves deportivas livianas bajo las disposiciones de la sección 21.868 

del LAR 21. 

(c) Este reglamento no aplica para: 

(1) Cualquier aeronave para la cual la AAC haya emitido un certificado experimental, excepto 

(b)(3) de esta Sección; o 

(2) Cualquier aeronave piloteada a distancia (RPA) con un peso máximo igual o menor a 25 

kilogramos de masa máxima de despegue (MTOM). 

(d) Para las aeronaves del párrafo (b)(2) y (b)(3)(ii): 

(1) no se requiere completar el formulario de reparación o modificación especificado en 

43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para productos no producidos bajo una aprobación de la AAC; 

(2) no se requiere que se registren las reparaciones y/o modificaciones mayores de productos no 

producidos bajo una aprobación de la AAC de acuerdo con el apéndice 5 del LAR 145; y 

(3) La lista de modificaciones y reparaciones mayores especificadas en los párrafos (a) y (b) del 

apéndice A de este reglamento no es aplicable a los productos que no se producen bajo una 

aprobación de la AAC 

Capítulo C:  Personal de mantenimiento 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus 

atribuciones o su lista de capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 

capacidades aprobada. 



RPEA/19-NE/02 

Anexo B 

30/08/2022 

 - 4 - 

(2) El Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia otorgada o convalidada 

por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de acuerdo a sus atribuciones con sus 

habilitaciones. 

(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un mecánico de mantenimiento de aeronave 

poseedor titular de una licencia otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP 

de matrícula de acuerdo con sus habilitaciones o bajo la supervisión de una OMA LAR 145. 

43.205 Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones pueden realizar inspecciones en proceso: 

(1) La Organización de Mantenimiento Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 

capacidad capacidades aprobada. 

(2) El mecánico de mantenimiento de aeronave titular de una licencia otorgada o convalidada por 

un la AAC del Estado del SRVSOP Estado de matrícula de acuerdo a sus atribuciones 

habilitaciones. 

Capitulo D:  Reglas de mantenimiento 

43.320 Componentes con vida útil limitada 

(a) Remoción temporal desde productos aeronáuticos con certificado de tipo. 

Cuando un componente con vida útil limitada es removido temporalmente y se instala nuevamente 

para propósitos de efectuar mantenimiento, no se aplica el párrafo (b) de esta sección, si: 

(1) El estado estatus de vida del componente no ha cambiado; 

(2) la remoción y reinstalación es realizada en el producto del mismo número de serie; y 

(3) ese producto no acumuló tiempo en servicio mientras el componente esté removido. 

…… 

Capitulo E:  Conformidad de mantenimiento 

43.400 Requisitos para la emisión de certificación de conformidad de mantenimiento 

(a) Una persona u organización que cumple los requisitos de este reglamento puede certificar la 

conformidad de mantenimiento de las tareas efectuadas en una aeronave o componente de aeronave 

después de un servicio de mantenimiento, luego que ha verificado que: 

(1) Todas las tareas de mantenimiento han sido realizadas en concordancia con este Reglamento; 

(2) Toda inspección en proceso que haya sido realizada por una persona un mecánico de 

mantenimiento de aeronaves titular de una licencia con adecuada competencia y con licencia 

específica otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de 

acuerdo a sus habilitaciones del titular de la licencia y con la adecuada competencia 
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(3) ….. 

Apéndice 2 

Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en particular) a ser incluidos en la 

inspección anual y a las 100 horas. 

Nota.- Este apéndice se aplica cuando los manuales de mantenimiento de la aeronave no contienen las guías de inspección 

correspondientes  
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LAR 91 (Opcion 1) 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(a) ….. 

(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: 

(7) 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 guías para inspecciones periódicas 

horarias y calendarías, se realizarán las inspecciones de acuerdo a lo previsto por el organismo de diseño; 

(8) 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; guías de inspección, debe 

efectuarse una inspección anual o de 100 horas de acuerdo a lo previsto en el Apéndice 2 de la RAP 43; y 

(9) para los numerales (1) y (2) se debe emitir una certificación de conformidad de 

mantenimiento de acuerdo con el LAR 43.400. 

 

LAR 91 (Opcion 2) 

Eliminar el párrafo (b) de la sección 91.1110 y trasladarla a una nueva sección, 91.1111, según se indica a 

continuación: 

91.1111 Requerimiento de inspección: 

(a) Todas las aeronaves deberán cumplir con las inspeccione previstas como parte de los requerimientos 

de mantenimiento señalados en el párrafo 91.1110(a). 

(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 91.1110(c), debe realizar una 

inspección de acuerdo a lo siguiente: 

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

establezcan guías para inspecciones periódicas horarias y calendarías, se realizarán las 

inspecciones de acuerdo a lo previsto por el organismo de diseño; 

(2) para las que no se ha establecido guías de inspección, debe efectuarse una inspección anual o 

de 100 horas de acuerdo a lo previsto en el Apéndice 2 de la RAP 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. 

------------------- 



Adjunto B 

REVISIÓN DE LA SECCIÓN 43.005 – APLICACIÓN 

LAR 43 
LAR 43 (Propuesta 1) Andrés 

Villaverde 

LAR 43 (Propuesta 2) Comité 

Técnico 

Propuesta 3 - LAR 43 Comité 

Técnico 

43.005 Aplicación 

Este reglamento prescribe los 

requisitos para: 

(a) Este reglamento prescribe las 

reglas que rigen el mantenimiento 

de cualquier aeronave y sus 

componentes de aeronave con un 

certificado de aeronavegabilidad 

emitido por un Estado de 

matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento no aplica para 

aeronaves experimentales. 

43.005 Aplicación 

(a) Salvo lo dispuesto en los párrafos 

(b) y (d) de esta sección, este 

reglamento prescribe los 

requisitos que rigen el 

mantenimiento de cualquier 

aeronave y sus componentes de 

aeronave con un certificado de 

aeronavegabilidad emitido por la 

AAC del Estado de matrícula del 

SRVSOP. 

(b) Este reglamento no se aplica a: 

(1) Cualquier aeronave para la 

cual la AAC haya emitido un 

certificado experimental, a 

menos que la AAC haya 

emitido previamente un tipo 

diferente de certificado de 

aeronavegabilidad para esa 

aeronave; 

(2) Cualquier aeronave para la 

cual la AAC haya emitido un 

certificado experimental 

bajo las disposiciones del 

reglamento LAR 

21.855(i)(2), y a la aeronave 

se le haya emitido 

previamente un certificado 

de aeronavegabilidad 

especial en la categoría de 

aeronaves deportivas 

livianas bajo las 

disposiciones de la sección 

21.868 del LAR 21; o 

43.005 Aplicación 

(a) Este reglamento prescribe los 

requisitos que rigen el 

mantenimiento de cualquier 

aeronave y sus componentes de 

aeronave con un certificado de 

aeronavegabilidad emitido por un 

la AAC del Estado de matrícula 

del SRVSOP. 

(b) Este reglamento se aplica: 

(1) A todas los componentes con 

una vida útil limitada que son 

removidos de un producto 

con certificado de tipo o 

controlan según lo dispuesto 

en la Sección 43.320. 

(2) A cualquier aeronave a la 

que se haya expedido un 

certificado de 

aeronavegabilidad especial 

en la categoría de aeronave 

deportiva liviana (LSA), 

excepto que: 

(i) No se requiere 

completar el formulario 

de reparación o 

modificación 

especificado en 

43.400(a)(5) y 

43.400(a)(6) para 

productos no producidos 

bajo una aprobación de 

la AAC; 

43.005 Aplicación 

Este reglamento prescribe los 

requisitos para: 

(a) Este reglamento prescribe las 

reglas que rigen el El 

mantenimiento de cualquier 

aeronave y sus componentes de 

aeronave con un certificado de 

aeronavegabilidad emitido por un 

Estado de matrícula del SRVSOP 

la AAC del Estado de matrícula. 

(b) Todos los componentes con 

vida útil limitada que son 

removidos de un producto con 

certificado de tipo o controlan 

según lo dispuesto en la Sección 

43.320. 

(b) Cualquier aeronave a la que se 

haya expedido un certificado de 

aeronavegabilidad especial en la 

categoría de aeronave deportiva 

liviana (LSA). 

(c) Este reglamento no aplica para: 

aeronaves experimentales. 

(1) Cualquier aeronave para la 

cual la AAC haya emitido un 

certificado de 

aeronavegabilidad 

experimental. 

(2) Cualquier aeronave 

piloteada a distancia (RPA) 

con una masa un (peso) 

máximo máxima de 
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(3) Cualquier aeronave 

piloteada a distancia (RPA) 

con un peso máximo igual o 

menor a 25 kilogramos de 

masa máxima de despegue 

(MTOM). 

(c) Este reglamento se aplica a todas 

los componentes con una vida 

útil limitada que son removidos 

de un producto con certificado de 

tipo o controlan según lo 

dispuesto en la Sección 43.320. 

(d) Este reglamento se aplica a 

cualquier aeronave a la que se 

haya expedido un certificado de 

aeronavegabilidad especial en la 

categoría de aeronave deportiva 

liviana (LSA), excepto que: 

(1) No se requiere completar el 

formulario de reparación o 

modificación especificado 

en 43.400(a)(5) y 

43.400(a)(6) para productos 

no producidos bajo una 

aprobación de la AAC; 

(2) No se requiere que se 

registren las reparaciones y/o 

modificaciones mayores de 

productos no producidos 

bajo una aprobación de la 

AAC de acuerdo con el 

apéndice 5 del LAR 145; y 

(3) La lista de modificaciones y 

reparaciones mayores 

especificadas en los párrafos 

(a) y (b) del apéndice A de 

este reglamento no es 

aplicable a los productos que 

(ii) No se requiere que se 

registren las 

reparaciones y/o 

modificaciones mayores 

de productos no 

producidos bajo una 

aprobación de la AAC 

de acuerdo con el 

apéndice 5 del LAR 

145; y 

(iii) La lista de 

modificaciones y 

reparaciones mayores 

especificadas en los 

párrafos (a) y (b) del 

apéndice A de este 

reglamento no es 

aplicable a los productos 

que no se producen bajo 

una aprobación de la 

AAC. 

(3) A cualquier aeronave para la 

cual la AAC haya emitido un 

certificado experimental: 

(i) donde la AAC haya 

emitido previamente un 

tipo diferente de 

certificado de 

aeronavegabilidad para 

esa aeronave; o 

(ii) donde la AAC haya 

emitido previamente un 

certificado de 

aeronavegabilidad 

especial en la categoría 

de aeronaves deportivas 

livianas bajo las 

disposiciones de la 

despegue (MTOM) igual o 

menor a 25 kilogramos. 

 

 Se trabaja la tercera opción. 

 Es importante tener en cuenta que 

si existe dentro de la aplicación 

que es para aeronaves y 

componentes, el ítem (b) puede 

llegar a confusión. 

 Sin embargo, para no confundir 

que el literal (a) es aplicable a los 

componentes de la aeronave y el 

literal (b) es aplicable solo a 

componentes con vida útil limitada 

que no se encuentran retiradas de 

la aeronave. 

 Se elimima (b) 

 Se mejoró redacción del párrafo 

(c). 

 Se planteó considerar exenciones 

para VLA en temas de 

reparaciones y modificaciones 

mayores. 

 ¿Se debería considerar las 

exenciones en los documentos de 

orientación del reglamento 

operacional? 

 Se determinó que no debe existir 

exenciones. Por lo tanto la 

propuesta queda aceptada con las 

mejoras referentes a la 

PROPUESTA 3. 
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no se producen bajo una 

aprobación de la AAC. 

sección 21.868 del LAR 

21. 

(c) Este reglamento no aplica para 

aeronaves experimentales: 

(1) Cualquier aeronave para la 

cual la AAC haya emitido un 

certificado experimental, 

excepto (b)(3) de esta 

Sección; o 

(2) Cualquier aeronave 

piloteada a distancia (RPA) 

con un peso máximo igual o 

menor a 25 kilogramos de 

masa máxima de despegue 

(MTOM). 

(d) Para las aeronaves del párrafo 

(b)(2) y (b)(3)(ii): 

(1) no se requiere completar el 

formulario de reparación o 

modificación especificado 

en 43.400(a)(5) y 

43.400(a)(6) para productos 

no producidos bajo una 

aprobación de la AAC; 

(2) no se requiere que se 

registren las reparaciones y/o 

modificaciones mayores de 

productos no producidos 

bajo una aprobación de la 

AAC de acuerdo con el 

apéndice 5 del LAR 145; y 

(3) La lista de modificaciones y 

reparaciones mayores 

especificadas en los párrafos 

(a) y (b) del apéndice A de 

este reglamento no es 

aplicable a los productos que 
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no se producen bajo una 

aprobación de la AAC. 
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REVISIÓN DE LA SECCIÓN 43.005 – APLICACIÓN 

LAR 43 
LAR 43 (Propuesta 1) Andrés 

Villaverde 

LAR 43 (Propuesta 2) Comité 

Técnico 

Propuesta 3 - LAR 43 Comité 

Técnico 

43.005 Aplicación 

Este reglamento prescribe los 

requisitos para: 

(a) Este reglamento prescribe las 

reglas que rigen el mantenimiento 

de cualquier aeronave y sus 

componentes de aeronave con un 

certificado de aeronavegabilidad 

emitido por un Estado de 

matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento no aplica para 

aeronaves experimentales. 

43.005 Aplicación 

(a) Salvo lo dispuesto en los párrafos 

(b) y (d) de esta sección, este 

reglamento prescribe los 

requisitos que rigen el 

mantenimiento de cualquier 

aeronave y sus componentes de 

aeronave con un certificado de 

aeronavegabilidad emitido por la 

AAC del Estado de matrícula del 

SRVSOP. 

(b) Este reglamento no se aplica a: 

(1) Cualquier aeronave para la 

cual la AAC haya emitido un 

certificado experimental, a 

menos que la AAC haya 

emitido previamente un tipo 

diferente de certificado de 

aeronavegabilidad para esa 

aeronave; 

(2) Cualquier aeronave para la 

cual la AAC haya emitido un 

certificado experimental 

bajo las disposiciones del 

reglamento LAR 

21.855(i)(2), y a la aeronave 

se le haya emitido 

previamente un certificado 

de aeronavegabilidad 

especial en la categoría de 

aeronaves deportivas 

livianas bajo las 

disposiciones de la sección 

21.868 del LAR 21; o 

43.005 Aplicación 

(a) Este reglamento prescribe los 

requisitos que rigen el 

mantenimiento de cualquier 

aeronave y sus componentes de 

aeronave con un certificado de 

aeronavegabilidad emitido por un 

la AAC del Estado de matrícula 

del SRVSOP. 

(b) Este reglamento se aplica: 

(1) A todas los componentes con 

una vida útil limitada que son 

removidos de un producto 

con certificado de tipo o 

controlan según lo dispuesto 

en la Sección 43.320. 

(2) A cualquier aeronave a la 

que se haya expedido un 

certificado de 

aeronavegabilidad especial 

en la categoría de aeronave 

deportiva liviana (LSA), 

excepto que: 

(i) No se requiere 

completar el formulario 

de reparación o 

modificación 

especificado en 

43.400(a)(5) y 

43.400(a)(6) para 

productos no producidos 

bajo una aprobación de 

la AAC; 

43.005 Aplicación 

Este reglamento prescribe los 

requisitos para: 

(a) Este reglamento prescribe las 

reglas que rigen el El 

mantenimiento de cualquier 

aeronave y sus componentes de 

aeronave con un certificado de 

aeronavegabilidad emitido por un 

Estado de matrícula del SRVSOP 

la AAC del Estado de matrícula. 

(b) Todos los componentes con 

vida útil limitada que son 

removidos de un producto con 

certificado de tipo o controlan 

según lo dispuesto en la Sección 

43.320. 

(b) Cualquier aeronave a la que se 

haya expedido un certificado de 

aeronavegabilidad especial en la 

categoría de aeronave deportiva 

liviana (LSA). 

(c) Este reglamento no aplica para: 

aeronaves experimentales. 

(1) Cualquier aeronave para la 

cual la AAC haya emitido un 

certificado de 

aeronavegabilidad 

experimental. 

(2) Cualquier aeronave 

piloteada a distancia (RPA) 

con una masa un (peso) 

máximo máxima de 
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(3) Cualquier aeronave 

piloteada a distancia (RPA) 

con un peso máximo igual o 

menor a 25 kilogramos de 

masa máxima de despegue 

(MTOM). 

(c) Este reglamento se aplica a todas 

los componentes con una vida 

útil limitada que son removidos 

de un producto con certificado de 

tipo o controlan según lo 

dispuesto en la Sección 43.320. 

(d) Este reglamento se aplica a 

cualquier aeronave a la que se 

haya expedido un certificado de 

aeronavegabilidad especial en la 

categoría de aeronave deportiva 

liviana (LSA), excepto que: 

(1) No se requiere completar el 

formulario de reparación o 

modificación especificado 

en 43.400(a)(5) y 

43.400(a)(6) para productos 

no producidos bajo una 

aprobación de la AAC; 

(2) No se requiere que se 

registren las reparaciones y/o 

modificaciones mayores de 

productos no producidos 

bajo una aprobación de la 

AAC de acuerdo con el 

apéndice 5 del LAR 145; y 

(3) La lista de modificaciones y 

reparaciones mayores 

especificadas en los párrafos 

(a) y (b) del apéndice A de 

este reglamento no es 

aplicable a los productos que 

(ii) No se requiere que se 

registren las 

reparaciones y/o 

modificaciones mayores 

de productos no 

producidos bajo una 

aprobación de la AAC 

de acuerdo con el 

apéndice 5 del LAR 

145; y 

(iii) La lista de 

modificaciones y 

reparaciones mayores 

especificadas en los 

párrafos (a) y (b) del 

apéndice A de este 

reglamento no es 

aplicable a los productos 

que no se producen bajo 

una aprobación de la 

AAC. 

(3) A cualquier aeronave para la 

cual la AAC haya emitido un 

certificado experimental: 

(i) donde la AAC haya 

emitido previamente un 

tipo diferente de 

certificado de 

aeronavegabilidad para 

esa aeronave; o 

(ii) donde la AAC haya 

emitido previamente un 

certificado de 

aeronavegabilidad 

especial en la categoría 

de aeronaves deportivas 

livianas bajo las 

disposiciones de la 

despegue (MTOM) igual o 

menor a 25 kilogramos. 

 

 Se trabaja la tercera opción. 

 Es importante tener en cuenta que 

si existe dentro de la aplicación 

que es para aeronaves y 

componentes, el ítem (b) puede 

llegar a confusión. 

 Sin embargo, para no confundir 

que el literal (a) es aplicable a los 

componentes de la aeronave y el 

literal (b) es aplicable solo a 

componentes con vida útil limitada 

que no se encuentran retiradas de 

la aeronave. 

 Se elimima (b) 

 Se mejoró redacción del párrafo 

(c). 

 Se planteó considerar exenciones 

para VLA en temas de 

reparaciones y modificaciones 

mayores. 

 ¿Se debería considerar las 

exenciones en los documentos de 

orientación del reglamento 

operacional? 

 Se determinó que no debe existir 

exenciones. Por lo tanto la 

propuesta queda aceptada con las 

mejoras referentes a la 

PROPUESTA 3. 
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no se producen bajo una 

aprobación de la AAC. 

sección 21.868 del LAR 

21. 

(c) Este reglamento no aplica para 

aeronaves experimentales: 

(1) Cualquier aeronave para la 

cual la AAC haya emitido un 

certificado experimental, 

excepto (b)(3) de esta 

Sección; o 

(2) Cualquier aeronave 

piloteada a distancia (RPA) 

con un peso máximo igual o 

menor a 25 kilogramos de 

masa máxima de despegue 

(MTOM). 

(d) Para las aeronaves del párrafo 

(b)(2) y (b)(3)(ii): 

(1) no se requiere completar el 

formulario de reparación o 

modificación especificado 

en 43.400(a)(5) y 

43.400(a)(6) para productos 

no producidos bajo una 

aprobación de la AAC; 

(2) no se requiere que se 

registren las reparaciones y/o 

modificaciones mayores de 

productos no producidos 

bajo una aprobación de la 

AAC de acuerdo con el 

apéndice 5 del LAR 145; y 

(3) La lista de modificaciones y 

reparaciones mayores 

especificadas en los párrafos 

(a) y (b) del apéndice A de 

este reglamento no es 

aplicable a los productos que 
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no se producen bajo una 

aprobación de la AAC. 
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La designación empleada y la presentación del 
material en esta publicación no implican 
expresión de opinión alguna por parte del 
SRVSOP, referente al estado jurídico de cualquier 
país, territorio, ciudad o área, ni de sus 
autoridades, o a la delimitación de sus fronteras o 
límites.  
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ii. RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii - 1. LUGAR Y FECHAS 

 La Segunda Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/02) del Sistema 
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) en preparación de la RPEA/19, 
se realizó el 23 de agosto de 2022. La reunión se inició a las 9:00 a. m.  y finalizó a las 11:00 a. m. hora local de Lima, 
Perú. 

ii - 2. PARTICIPACIÓN 

 En la Reunión participaron diecinueve (19) miembros del Panel de expertos en aeronavegabilidad 
pertenecientes a diez (10) 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. Actualización de la distribución de tareas y notas de estudio. 

3. Información de notas de estudio a ser presentada por el Comité Técnico de AIR y OPS para ser tratada en 
la RPEA/19. 

4. Oportunidades de mejora del LAR 43. 

5. Coordinación con los expertos para programar la Tercera 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 verificó la asistencia a la teleconferencia, confirmándose la participación de diecinueve (19) expertos 
en aeronavegabilidad de diez (10) Estados del SRVSOP. 

1.2 Se informó que uno de los expertos de la Argentina no podría participar, él informó que se encuentra de 
vacaciones y el lugar donde viajo es complicada la conexión de internet. 

1.3 Fue recordada la importancia de la participación de los expertos a las teleconferencias, lo que permitirá 
acordar los cambios en los requisitos revisados a través del consenso de los participantes y solo aquellos puntos que 
no hubieran sido consensuados deberán tratarse en la reunión presencial a realizarse en Lima del 21 al 23 de setiembre 
de 2022. 
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Informe sobre el Asunto 2. Actualización de la distribución de tareas y notas de estudio 

2.1 En este asunto el experto del CT informó que ha sido revisada la NI referente a la distribución de tareas 
y notas de estudio. El cambio obedece a información que ha sido enviada por el Estado de Bolivia en donde se ha 
designado nuevos expertos para participar en la RPEA/19 y en las teleconferencias previas a la reunión. 

2.2 Asimismo, el experto de Colombia solicito que el señor German Castiblanco de la UAEAC de 
Colombia también pudiera formar parte del desarrollo de la NE/05 correspondiente a la oportunidad de mejora del 
reglamento LAR 91, en donde se deberá determinar las acciones a seguir en la solicitud de revisión de la sección en 
donde se mencionan las TSO. 

2.3 No hubo comentarios de parte de los participantes por lo que los cambios fueron realizados en la 
distribución de tareas y notas de estudio, quedando la nota informativa RPEA/19-NI/02 en revisión 3 de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Nro. Tema Expertos Fecha límite de 
preparación 

NI/01 Agenda tentativa  Secretaria 20/6/2022 

NI/02 Distribución de tareas y notas de estudio Secretaria 20/6/2022 

NE/01 Asunto 1: 

Oportunidades de mejora al LAR 21 

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

Ref.: Tarea RPEA/19-1 

Daniel Basualdo 
(Relator) 

Cesar Silva 

Alejandro Doren 

Marco Velarde 

30/8/2022 

NE/02 Asunto 2: 

Oportunidades de mejora al LAR 43 

a) Revisar los requisitos de la sección 43.005 
correspondiente a la “aplicación”. 

b) Revisar el requisito correspondiente a la inspección 
de anual. 

Ref.: Tarea RPEA/19-2 

Andrés Villaverde 
(Relator) 

Alejandro Doren 

Daniel Basualdo 

Juan Lovrich 

30/8/2022 
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Nro. Tema Expertos 
Fecha límite de 

preparación 

NE/03  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” 

Ref.: Tarea RPEA/19-3 

Antonio Lahera 
(Relator) 

Juan Castro 

Sergio Sangueza 

José Romero 

30/8/2022 

NE/4  Asunto 4: 

Desarrollo del LAR 38 

a) Presentar la propuesta de reglamento sobre los 
requisitos de “Emisiones de CO2 de los aviones”. 

Ref.: Tarea RPEA/19-4 

Cesar Silva 
 (Relator) 

Daniel Basualdo 

Diego Estrada 

Andrés Villaverde 

30/8/2022 

NE/5  Asunto 5: 

Oportunidad de mejora del LAR 91 

a) Propuesta del reglamento aplicable a los requisitos de 
“Reglas de vuelo y operación general”. 

Ref.: Tarea RPEA/19-5 

Jose Nuno Carneiro 
 (Relator) 

Juan Castro 

Gonzalo Torres 

Juan Pablo González 

German Castiblanco 

30/8/2022 

NE/6 Asunto 6: 

Otros asuntos 

Otros temas considerados por los Estados o el Comité 
Técnico. 

Ref.: Tarea RPEA/19-6 

Comité Técnico 30/8/2022 

NE/7 Asunto 7: 

Avances en la estrategia de armonización y/o adopción 
del conjunto LAR AIR 

Ref.: Tarea RPEA/18-7 

Todos los expertos de 
aeronavegabilidad 

participantes 

30/8/2022 
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Informe sobre el Asunto 3. Información de notas de estudio a ser presentada por el Comité Técnico de AIR y 
OPS para ser tratada en la RPEA/19 

3.1 En referencia a este asunto, los participantes fueron informados por el Comité Técnico sobre cuatro (4) 
notas de estudio que serán presentadas en la RPEA/19, dos de operaciones y dos de aeronavegabilidad. 

3.2 Las notas de estudio que presentará la experta del CT OPS corresponden a propuestas de mejora  

a) Oportunidad de mejora al LAR 91, Sección 91.460, párrafos (b) y (c) correspondiente a las Limitaciones de 
operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana. 

b) Oportunidad de mejora al LAR 121, Sección 121.973 correspondiente a la localización de un avión en 
peligro. 

3.3 Al respecto, la propuesta de mejora del LAR 91 obedece a que su contenido relacionado a las aeronaves 
deportivas livianas debe ser previamente analizados por el panel de expertos en aeronavegabilidad, para su 
conformidad, previo a su tratamiento en la RPEO/16. En el desarrollo de la Sección 91.460 se establece quienes 
pueden realizar el mantenimiento, los requisitos de la inspección anual, el cumplimiento de las directrices de 
aeronavegabilidad y de las directrices de seguridad operacional, y requisitos sobre las modificaciones que pueden 
realizarse en este tipo de aeronaves. Ver el Adjunto A de este informe. 

3.4 En relación a la propuesta de mejora del LAR 121 está relacionado con la incorporación de lo 
establecido en la Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I referente a la localización de un avión en peligro, en donde 
inicialmente el Anexo 6, Parte I, Enmienda 40 dispone que todos los aviones con una masa máxima certificada de 
despegue superior a 27 000 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 
1 de enero de 2021, o a partir de esa fecha, cuando el avión se encuentre en peligro, transmita de forma autónoma 
información a partir de la cual el explotador pueda determinar su posición por lo menos una vez por minuto. Sin 
embargo, la fecha de equipamiento del 1 de enero de 2021 se aplazó al 1 de enero de 2023, debido en parte a la falta 
de unos requisitos de certificación de la aeronavegabilidad suficientemente detallados de los Estados. 

3.5 En la Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I se consideran nuevas fechas, es por ello que, a todos los aviones 
afectados, cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2024, o a partir 
de esa fecha, se les exigirá que se doten de un sistema de seguimiento autónomo de aeronaves en peligro (ADT) para 
cumplir los requisitos del Anexo 6, Parte 1, 6.18. El plazo para completar esa instalación será el 1 de enero de 2025. 
Ver la propuesta de enmienda en el Adjunto B de este informe. 

3.6 Por otro lado, el CT de aeronavegabilidad propondrá dos (2) notas de estudio, la primera relacionada a 
la Sección 91.1110 (e)(7) y Apéndice R del LAR 91, en donde se propone retirar el término EDTO (operaciones con 
tiempo de desviación extendido). Ver propuesta de mejora en el Adjunto C de este informe. 

3.7 Asimismo, se informó que la segunda nota de estudio es para revisar el reglamento modelo 
correspondiente a “matrícula de aeronaves” en donde se incluirá lo correspondiente a la Enmienda 7 del Anexo 7 
referente a el nuevo documento denominado “Certificado de desmatriculación” y actualizar el formato del “certificado 
de matrícula”. 
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Informe sobre el Asunto 4. Oportunidades de mejora del LAR 43 

4.1. Este asunto fue presentado por el relator señor Andrés Villaverde, la revisión del LAR 43 comprende la 
mejora de los Capítulo A – Generalidades, Capítulo C – Personal de certificación, Capítulo D – Reglas de 
mantenimiento, Capítulo E – Reglas de mantenimiento y el Apéndice 2 – Alcance y detalle de los ítems (según sea 
aplicable a la aeronave en particular) a ser incluidos en la inspección anual. 

Capítulo A – Generalidades 

4.2. Se planteó la revisión de las definiciones de componente con vida útil limitada y de inspección anual, 
así como el desarrollo de la definición de estado de vida. Con respecto a componente con vida útil limitada se propone 
alinear el término de la misma manera como se encuentra establecido en el Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad 
de la OACI, en el cual se establece: Pieza con una vida útil limitada. Considerando que el termino pieza en su 
momento fue tratado por los expertos y se acordó utilizar “componente” la propuesta es utilizar Componente con una 
vida útil limitada, en donde se agrega el artículo una, esto con el fin de aclarar que solo nos referimos a una sola vida 
del componente, por lo tanto, no puede ser sometida a una revisión general (overhaul), sino debe ser descartada. 

4.3. Los participantes tuvieron opiniones diferentes al respecto de la propuesta, sin embargo, la mayoría 
coincidió en que el termino en inglés “life-limit part” es conocido como actualmente se utiliza en los reglamentos 
LAR, por lo que al final coincidieron que no debería modificarse y permanecer como Componente con vida limitada. 
Sin embargo, todos los participantes coincidieron que el contenido de la definición debe ser revisado y cambiar el 
término “pieza” por “componente”, concluyéndose que esta definición debe quedar de acuerdo al siguiente detalle: 

Componente con vida útil limitada. Toda pieza Todo componente para la el cual se especifica un límite 
obligatorio de reemplazo en el diseño de tipo (en horas, ciclos o tiempo transcurrido), la información 
obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad o las instrucciones para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas esos componentes permanentemente fuera de uso en el 
momento en que se alcance ese límite o antes de ese momento. 

4.4. La segunda definición, es una propuesta para incluir en esta Sección el termino Estado de vida, se 
explicó que la propuesta es para aclarar la Sección 43.320 correspondiente a componentes con vida útil limitada, en 
donde se utilizan los términos: componentes con una vida útil limitada y estado de vida. En el LAR 43 ya existe la 
definición de componente con vida útil limitada, pero no se ha desarrollado lo relacionado a “estado de vida”. El 
contenido de esta definición fue desarrollado en base a lo establecido en el CFR 14 FAR 43.10 (a), de acuerdo a 
detalle: 

Estado de vida. Ciclos, horas acumuladas, o cualquier otro límite de reemplazo obligatorio de un 
componente. con una vida útil limitada. 

4.5. Los participantes estuvieron de acuerdo en el desarrollo de esta definición, sin embargo, manifestaron 
que el uso práctico que del termino debe ser “estatus de vida”. El experto de Colombia, expuso que en el diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española se establecen las siguientes definiciones: 

• Estado: Situación en la que pueden encontrarse personas, objetos, entidades o contextos en un determinado 
momento. 

• Estatus: Estado de una cosa dentro de un marco de referencia. 

4.6. Considerando lo anterior, los expertos coincidieron que la definición quedaría de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Estatus de vida. Ciclos, horas acumuladas, o cualquier otro límite de reemplazo obligatorio de un 
componente. 

4.7. Asimismo, se estableció que se revisará la Sección 43.320 a fin de utilizar el término “estatus”. 

4.8. La tercera definición es la relacionada con inspección anual, en la cual se expuso que pese a que este 
término ha sido ampliamente discutido por los expertos en teleconferencias y en la reunión presencial de la RPEA/13, 
su interpretación no toma en cuenta la utilización de la aeronave, por lo que sería importante modificar la definición. 
El LAR cuando fue desarrollado consideraba el término anual y de 100 horas, luego de las reuniones se concluyó 
retirar el término inspección de 100 horas del Apéndice 2 y solo dejar el término inspección anual. En el informe de 
la reunión se explicó que la inspección anual y de 100 horas era solo aplicable a aquellas aeronaves cuyos organismos 
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responsable de diseño de certificados de tipo de hasta 5,700 kg de MTOW no hayan desarrollado un programa de 
mantenimiento y que por lo general son aeronaves antiguas que establecen programas de inspección de 
25, 50, 100 horas, y es allí donde se produce esta idea cruzada o errónea, en vista de que el concepto del FAR respecto 
a la inspección anual y de 100 horas es diferente a la que se establece en los manuales del organismo responsable de 
diseño de tipo. 

4.9. Considerando que este tema siempre resulta complejo, se propuso discutirlo en otra reunión o planificar 
otra reunión luego de las ya programadas. Sin embargo, la mayoría coincidió en tratar de discutirla en la Quinta 
teleconferencia programada para el 5 de septiembre de 2022, cuando se trate lo relacionado a la propuesta de desarrollo 
del LAR 38. 

Sección 43.001 – Aplicación 

4.10. Continuando con la revisión de la propuesta del Capitulo A, se expuso lo relacionado a la 
Sección 43.005 que corresponde a la aplicación del LAR 43. Esta sección no ha sido revisada desde el desarrollo del 
reglamento LAR 43 y es importante actualizarla a fin de extender la aplicación a otro tipo de aeronaves como son las 
aeronaves deportivas livianas y las aeronaves piloteadas a distancia (RPA). Considerando que el reglamento utilizado 
para el desarrollo de la aplicación del LAR 43 (FAR 43.1 – Applicability) ha cambiado, se propone actualizarlo. La 
propuesta presenta dos opciones y su contenido es amplio, por lo que su discusión fue acordada para una próxima 
reunión o durante la reunión presencial. Sin embargo, el experto de Perú señor Andrés Villaverde manifestó que para 
facilitar el contenido de esta Sección será importante considerar solo para quien es aplicable y para quien no es 
aplicable, evitando el uso de excepciones a las aeronaves que en algún momento tuvieron certificados de 
aeronavegabilidad estándar o LSA y luego pasaron a ser experimentales. 

4.11. En el Adjunto D del presente informe se puede ver la nota de estudio a tratarse en la RPEA/19 del 21 
al 23 de septiembre en Lima, Perú, en donde se detallan las propuestas del cambio y los sustentos. 

Capítulo C – Personal de mantenimiento 

4.12. A continuación, fue revisado el Capítulo C, Sección 43.200 en donde se plantea cambiar Estado del 
SRVSOP por “Estado de matrícula” y también se propone utilizar el título de “mecánico de mantenimiento de 
aeronaves” que se utiliza en el reglamento LAR 65, en el contenido de los párrafos donde sea aplicable. En relación a 
los cambios propuestos se expuso que de acuerdo a como está la redacción: “el titular de una licencia”, no establece 
de forma clara e inequívoca cual es la especialidad de ese titular. Siempre se ha deducido que este requisito se está 
refiriendo al técnico de mantenimiento, sin embargo, será importante aclarar a quien se está refiriendo el requisito y 
considerando que el LAR 65 en su Capítulo D aplicable a la licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves, 
establece en su Sección 65.400 (b): “Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia ….”. 
Asimismo, el otorgamiento o la convalidación de una licencia es responsabilidad de la AAC del Estado de matrícula, 
por lo que a fin de establecer de forma clara esta responsabilidad, es importante remplazar “Estado del SRVSOP” por 
“AAC del Estado de matrícula”. 

4.13. Adicional a lo expuesto, los expertos coincidieron que en la propuesta de la Sección 43.200 (a)(2) se 
mencionan dos veces el término “titular de la licencia”, por lo que debería suprimirse la segunda mención a la 
propuesta (Ver el Apéndice D parte de este informe). Asimismo, se propuso cambiar el término “atribuciones” de la 
Sección 43.200 (a) por “habilitaciones”. 

4.14. Por lo tanto, la propuesta quedaría de acuerdo al siguiente detalle: 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus atribuciones 
habilitaciones o su lista de capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de capacidades 
aprobada. 

(2) El Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia otorgada o convalidada por un la 
AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de acuerdo a sus atribuciones con sus habilitaciones. 

(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un mecánico de mantenimiento de aeronave poseedor titular 
de una licencia otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de acuerdo 
con sus habilitaciones o bajo la supervisión de una OMA LAR 145. 
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4.15. Considerando la evaluación realizada, la Sección 43.205 también requiere estandarización en los 
términos que ya se utilizan en el reglamento LAR 65. Asimismo, se propone cambiar lista de capacidad por lista de 
capacidades, que es el término que se utiliza en el reglamento LAR 145. 

43.205 Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones pueden realizar inspecciones en proceso: 

(1) La organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de capacidad capacidades 
aprobada. 

(2) El mecánico de mantenimiento de aeronave titular de una licencia otorgada o convalidada por un la AAC 
del Estado del SRVSOP Estado de matrícula de acuerdo a sus atribuciones habilitaciones. 

Capítulo D – Reglas de mantenimiento 

4.16. En el Capítulo D correspondiente a las Reglas de mantenimiento, Sección 43.320 se proponía cambiar 
el termino componente con vida útil limitada, lo cual fue tratado cuando fue revisada la definición correspondiente. 
Basado en el análisis realizado los expertos determinaron por consenso mantener esta sección sin cambios. Ver 
Apéndice D parte de este informe. 

Capitulo E – Conformidad de mantenimiento 

4.17. En este Capítulo se propuso revisar la Sección 43.400 correspondiente a los Requisitos para la emisión 
de la certificación de conformidad de mantenimiento, en donde se plantea el uso de los términos establecidos en el 
reglamento LAR 65, el cual fue ampliamente tratado cuando se revisó el Capitulo C, quedando la propuesta de mejora 
de acuerdo al siguiente detalle: 

43.400 Requisitos para la emisión de certificación de conformidad de mantenimiento 

(a) Una persona u organización que cumple los requisitos de este reglamento puede certificar la conformidad de 
mantenimiento de las tareas efectuadas en una aeronave o componente de aeronave después de un servicio de 
mantenimiento, luego que ha verificado que: 

(1) Todas las tareas de mantenimiento han sido realizadas en concordancia con este Reglamento; 

(2) Toda inspección en proceso que haya sido realizada por una persona un mecánico de mantenimiento de 
aeronaves titular de una licencia con adecuada competencia y con licencia específica otorgada o 
convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de acuerdo a sus habilitaciones y con la 
adecuada competencia 

(3) ….. 

4.18. En relación con la propuesta de mejora al Apéndice 2 del LAR 43 y por ser parte de la propuesta 
relacionada con la inspección anual, se acordó tratarla en la Quinta teleconferencia correspondiente a la revisión del 
desarrollo del LAR 38, tratando de mantener el tiempo que se ha acordado para cada reunión. 

4.19. Por ser un tema que amerita un análisis exhaustivo a la propuesta presentada, relacionada a la inspección 
anual, el Comité Técnico del SRVSOP solicitó también el apoyo del señor Cesar Silva para colaborar con la evaluación 
correspondiente. 

4.20. Finalmente, el experto de Cuba solicitó que se traten de llegar a consenso la mayor cantidad de 
propuestas de revisión de los LAR aprovechando las teleconferencias y que se llegue a la reunión presencial solo con 
temas previamente discutidos y que por alguna razón no se llegaron a un consenso. 

--------- 
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Informe del Asunto 5: Coordinación con los expertos para programar la Tercera teleconferencia 

5.1. En referencia a este asunto, se acordó mantener lo programado en el plan de trabajo en donde se estableció 
que la Tercera conferencia se realizará el 31 de agosto de 2022 en horario de 9 a. m. a 11 a. m. Se revisarán las propuestas 
de mejora aplicables a los reglamentos LAR 21 y LAR 145. 

5.2. Se continuará utilizando la aplicación de videoconferencias GoToMeeting. 

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

Oficina Regional Sudamericana 
 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21 al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 6: Otros asuntos: Oportunidades de mejora al LAR 91 

a) Revisión de los Párrafos (b) y (c) de la Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves 
con un certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana. 

 (Presentada por: Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el 
análisis respectivo que permita revisar los Párrafos (b) y (c) de la nueva 
Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves con un 
certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva 
liviana. 

Referencias 

− Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte II – Aviación general 
internacional – Aviones, Décima edición, Enm. 39 

− SL 2022/16 – Adopción de la Enmienda 40 del Anexo 6, Parte II 
− LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general, Parte I, Aeronaves, 

Segunda edición, Enmienda Nº 13 de marzo de 2022 
− CFR 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. Durante la Décima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/10), 
realizada del 23 al 26 de setiembre de 2013, fue revisado el LAR 21 para incorporar los primeros 
requisitos correspondientes a las aeronaves deportivas livianas (LSA). 

1.2. En la RPEA/18 realizada del 27 de setiembre al 1 de octubre de 2021, se presentó la nota 
informativa (NI) 03 del Asunto 6 – Otros asuntos: Reglamentación aplicable a las aeronaves deportivas 
livianas (LSA), mencionando en su Párrafo 2.15 que: 

“Los reglamentos AIR, ya están cubiertos para implementación de la categoría de 
aeronave deportiva liviana (LAR 21 y LAR 43). Sin embargo, para la implementación 
completa de la categoría deportiva liviana aún falta la implementación de reglamentos 



RPEA/19-NE/07 
15/09/2022 

- 2 - 

operacionales: Reglas de operación (LAR 91), reglas para habilitación de pilotos (LAR 
61) y también en el LAR 141, para permitir el uso de esta categoría de aeronaves para la 
instrucción de pilotos privados”. 

1.3. Tomando nota de lo expuesto, el Panel de expertos en operaciones presentará durante su 
décimo sexta reunión (RPEO/16) a realizarse de 3 al 7 de octubre de 2022, la correspondiente propuesta 
de enmienda al LAR 91, para que incluya requisitos de operación de las LSA.  

2. Análisis 

2.1. Luego de un análisis en el ámbito de las áreas de operaciones y de aeronavegabilidad del 
Comité Técnico, dentro de los requisitos de operación de las LSA, se encuentran los Párrafos (b) y (c) de 
la nueva Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana, que por su contenido específico debieran ser 
previamente analizados por el panel de expertos en aeronavegabilidad, para su conformidad, previo a su 
tratamiento en la RPEO/16. 

2.2. Para claridad del tema y mantener el contexto de los requisitos, en el Anexo A a esta nota 
de estudio se describe la Sección 91.460 en tu totalidad con la justificación pertinente. No obstante, cabe 
resaltar que son los Párrafos (b) y (c) los sujetos a análisis. 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es revisar la idoneidad de los requisitos de los 
Párrafos (b) y (c) de la nueva Sección 91.460 o considerar los cambios que sean necesarios, previos a ser 
tratados en la RPEO/16. 

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) aceptar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 
propuesta de mejora del Anexo A. 

 

—FIN— 
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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: General 

Capítulo C:  Operaciones de vuelo especial 

91.460  Limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad 
especial en la categoría deportiva liviana 

(a) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, con fines comerciales, excepto para: 

(1) remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado; o 

(2) conducir instrucción de vuelo. 

(b) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, a menos que: 

(1) la aeronave sea mantenida por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de 
aeronaves otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus 
habilitaciones o por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el LAR 145 
conforme a su lista de capacidades aprobada de acuerdo a los requisitos aplicables del LAR 
43 y a los procedimientos de mantenimiento e inspección desarrollados por el fabricante de la 
aeronave o por una persona aceptable para la AAC; 

(2) una inspección anual debe ser realizada por una organización de mantenimiento aprobada 
(OMA) según el LAR 145 conforme a su lista de capacidad aprobada de acuerdo a los 
requisitos aplicables del LAR 43 y a los procedimientos de mantenimiento e inspección 
desarrollados por el fabricante de la aeronave o por una persona aceptable para la AAC; 

(3) el propietario o explotador cumpla con todas las directrices de aeronavegabilidad aplicables; 

(4) el propietario o explotador cumpla con cada directiva de seguridad operacional aplicable que 
corrija una condición insegura existente. En lugar de cumplir con la directiva de seguridad 
operacional, el propietario o explotador puede: 

(i) corregir la condición insegura de una manera distinta a la establecida en la directiva de 
seguridad operacional, siempre que la persona que emite la directiva apruebe esta 
acción; u 

(ii) obtener de la AAC una desviación de las provisiones de la directiva de seguridad 
operacional, basada en una conclusión de que la directiva de seguridad operacional fue 
emitida sin adherirse a la norma consensuada aplicable. 
Nota. - La declaración de cumplimiento del fabricante requerido por el LAR 21.868 (c) (5) establece 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 mantenimiento de la aeronavegabilidad que cumpla 
con las normas consensuadas. 

(5) cada modificación realizada luego de la fecha de fabricación de la aeronave, debe cumplir 
con la norma consensuada vigente y aplicable, y solo debe comenzar los trabajos si dispone 
de los datos de mantenimiento aprobados por la AAC del Estado de matrícula; 

(6) cada modificación mayor en un producto aeronáutico fabricado de acuerdo a una norma 
consensuada, es autorizada, ejecutada e inspeccionada de acuerdo con los procedimientos de 
mantenimiento e inspección desarrollados por el fabricante o una persona aceptable para la 
AAC; y 
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(7) el propietario o explotador cumple con los requisitos de registro de reparaciones mayores o 
modificaciones mayores realizadas a productos certificados de tipo de acuerdo al LAR 43 y 
con los requisitos de conservación de la Sección 91.1125.  

(c) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana para remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado con 
fines comerciales, o para conducir instrucción de vuelo con fines comerciales, a menos que en las 
100 horas precedentes de tiempo de servicio, la aeronave ha: 

(1) sido inspeccionada por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves 
otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus atribuciones o 
por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el LAR 145 conforme a su 
lista de capacidades aprobada de acuerdo con los procedimientos de inspección desarrollados 
por el fabricante de la aeronave o una personal aceptable para la AAC y se ha emitido una 
certificación de conformidad de mantenimiento de acuerdo al LAR 43; o 

(2) recibido una inspección para la emisión de un certificado de aeronavegabilidad de acuerdo al 
LAR 21. 

(d) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, debe operar la aeronave de acuerdo con las instrucciones de operación 
de la aeronave, incluyendo las provisiones de equipo operativo necesario especificado en la lista de 
equipo de la aeronave. 

(e) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana debe advertir a cada persona llevada a bordo de la naturaleza especial de 
la aeronave y que la aeronave no cumple los requisitos de aeronavegabilidad para la emisión de un 
certificado de aeronavegabilidad estándar. 

(f) La AAC puede prescribir limitaciones adicionales si lo considera necesario. 

 

Justificación: 

Esta sería la principal inclusión. Se analizó con PEL la posibilidad de uso para instrucción, incluyendo 
posibles impactos en LAR 61 y 141. Se evaluó con AIR las reglas para mantenimiento, incluyendo 
posibles impactos en LAR 43 y Capítulo H del LAR 91. 

Según FAA: 

“§ 91.327 Aircraft having a special airworthiness certificate in the light-sport category: Operating 
limitations. 

(a) No person may operate an aircraft that has a special airworthiness certificate in the light-sport category 
for compensation or hire except -  

(1) To tow a glider or an unpowered ultralight vehicle in accordance with § 91.309 of this chapter; or  

(2) To conduct flight training.  

(b) No person may operate an aircraft that has a special airworthiness certificate in the light-sport 
category unless -  

(1) The aircraft is maintained by a certificated repairman with a light-sport aircraft maintenance rating, an 
appropriately rated mechanic, or an appropriately rated repair station in accordance with the applicable 
provisions of part 43 of this chapter and maintenance and inspection procedures developed by the aircraft 
manufacturer or a person acceptable to the FAA;  
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(2) A condition inspection is performed once every 12 calendar months by a certificated repairman (light-
sport aircraft) with a maintenance rating, an appropriately rated mechanic, or an appropriately rated repair 
station in accordance with inspection procedures developed by the aircraft manufacturer or a person 
acceptable to the FAA;  

(3) The owner or operator complies with all applicable airworthiness directives;  

(4) The owner or operator complies with each safety directive applicable to the aircraft that corrects an 
existing unsafe condition. In lieu of complying with a safety directive an owner or operator may -  

(i) Correct the unsafe condition in a manner different from that specified in the safety directive provided 
the person issuing the directive concurs with the action; or  

(ii) Obtain an FAA waiver from the provisions of the safety directive based on a conclusion that the safety 
directive was issued without adhering to the applicable consensus standard;  

(5) Each alteration accomplished after the aircraft's date of manufacture meets the applicable and current 
consensus standard and has been authorized by either the manufacturer or a person acceptable to the 
FAA;  

(6) Each major alteration to an aircraft product produced under a consensus standard is authorized, 
performed and inspected in accordance with maintenance and inspection procedures developed by the 
manufacturer or a person acceptable to the FAA; and  

(7) The owner or operator complies with the requirements for the recording of major repairs and major 
alterations performed on type-certificated products in accordance with § 43.9(d) of this chapter, and with 
the retention requirements in § 91.417.  

(c) No person may operate an aircraft issued a special airworthiness certificate in the light-sport category 
to tow a glider or unpowered ultralight vehicle for compensation or hire or conduct flight training for 
compensation or hire in an aircraft which that persons provides unless within the preceding 100 hours of 
time in service the aircraft has -  

(1) Been inspected by a certificated repairman with a light-sport aircraft maintenance rating, an 
appropriately rated mechanic, or an appropriately rated repair station in accordance with inspection 
procedures developed by the aircraft manufacturer or a person acceptable to the FAA and been approved 
for return to service in accordance with part 43 of this chapter; or  

(2) Received an inspection for the issuance of an airworthiness certificate in accordance with part 21 of 
this chapter.  

(d) Each person operating an aircraft issued a special airworthiness certificate in the light-sport category 
must operate the aircraft in accordance with the aircraft's operating instructions, including any provisions 
for necessary operating equipment specified in the aircraft's equipment list.  

(e) Each person operating an aircraft issued a special airworthiness certificate in the light-sport category 
must advise each person carried of the special nature of the aircraft and that the aircraft does not meet the 
airworthiness requirements for an aircraft issued a standard airworthiness certificate.  

(f) The FAA may prescribe additional limitations that it considers necessary.” 

https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-F/part-91  

 

-------------------- 

https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-F/part-91
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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 
 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21 al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 6: Otros asuntos: Oportunidades de mejora al LAR 121 

a) Revisión de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro. 

 (Presentada por: Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el 
análisis respectivo que permita revisar la Sección 121.973 – Localización 
de un avión en peligro, en relación a la Adopción de la Enmienda 48 del 
Anexo 6, Parte I. 

Referencias 

− Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte I - Transporte comercial 
internacional – Aviones, Undécima edición, Enm. 46 

− SL 2022/16 – Adopción de la Enmienda 47 del Anexo 6, Parte I 
− SL 2022/75 – Adopción de la Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I 
− LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e 

internacionales regulares y no regulares, Segunda edición, Enmienda 
Nº 12 de marzo de 2022 

− 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 notificado, mediante la Carta a los Estados SL 2022/75, la Adopción de la 
Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I. 

1.2. La adopción de dicha enmienda fue realizada mediante el proceso de “medidas urgentes” 
con arreglo a la Resolución 39/22 de la Asamblea y se refiere a una prórroga relacionada con el sistema 
automático de localización de un avión en peligro, que afecta a los aviones de más de 27 000 kg.  

1.3. El Panel de expertos en operaciones desea presentar durante su décimo sexta reunión 
(RPEO/16) a realizarse de 3 al 7 de octubre de 2022, la correspondiente propuesta de enmienda al LAR 
121, de manera que se considere la Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I.  
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2. Análisis 

2.1. La Enmienda 48 aborda la localización de un avión en peligro y surge de las 
preocupaciones planteadas por la industria en cuanto al estado de preparación para cumplir la fecha de 
equipamiento de la norma del Anexo 6 y que están motivadas por el impacto de la pandemia de COVID 
19 en el proceso de certificación, la entrega de aeronaves y las dificultades relacionadas con la cadena de 
suministros. 

2.2. La Adopción de la Enmienda 40-A del Anexo 6, Parte I, adoptada el 2 de marzo de 2016, 
dispone que todos los aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a 27 000 kg, cuyo 
certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2021, o a 
partir de esa fecha, cuando se encuentren en peligro, transmitan de forma autónoma información a partir 
de la cual el explotador pueda determinar su posición por lo menos una vez por minuto. Los sistemas que 
cumplen este requisito se denominan comúnmente sistemas de seguimiento autónomo de aeronaves en 
peligro (ADT).  

2.3. A raíz de una encuesta de la OACI sobre el estado de preparación de la industria, se 
modificaron las aeronaves sujetas al requisito en el momento en que la fecha de equipamiento del 1 de 
enero de 2021 se aplazó al 1 de enero de 2023, debido en parte a la falta de unos requisitos de 
certificación de la aeronavegabilidad suficientemente detallados de los Estados. 

2.4. Se informó a la OACI de que en diciembre de 2021 el ICCAIA mantuvo debates 
exhaustivos con los cuatro fabricantes principales de células de aeronaves (Airbus, Boeing, Bombardier y 
Embraer) y sus suministradores de aviónica con respecto al estado de preparación para cumplir la fecha 
del 1 de enero de 2023 relativa al equipamiento ADT. Todos estos fabricantes señalaron que el calendario 
de sus programas actuales se enfrentaba a un riesgo significativo debido a los efectos de la pandemia de 
COVID-19 en ellos y en sus cadenas de suministro, y a los retrasos en la elaboración de normas de 
certificación. La IATA y el ICCAIA propusieron una prórroga de dos (2) años para abarcar la entrega de 
aeronaves fabricadas sin sistemas ADT, y dar más tiempo para completar la certificación de las aeronaves 
equipadas con ADT fabricadas o con fecha prevista de entrega después de enero de 2023. 

2.5. Según el ICCAIA, existen hasta 1050 aeronaves fabricadas sin un sistema ADT cuya 
entrega estaba prevista para finales de 2022, pero se ha retrasado debido a los efectos de la pandemia. Se 
estima que el costo del reacondicionamiento de estas aeronaves sería de unos 250 000 USD por aeronave 
en concepto de costo de arrendamiento y la pérdida de ingresos debida al tiempo de inactividad necesario 
para el reacondicionamiento, estimada entre 830000 y 2,4 millones USD por aeronave (dependiendo del 
tipo de operaciones), a lo que sumarían los costos de recertificación, costos laborales y equipo adicional. 

2.6. Además, la información recibida de la industria en diciembre de 2021 fue que el proceso 
de certificación para enmendar el certificado de tipo de cada tipo de aeronave afectado a fin de incluir el 
equipamiento con un sistema ADT no estaba completo y no lo estaría para el 1 de enero de 2023, lo que 
traería como consecuencia que se entregarían aeronaves que no cumplirían las disposiciones del Anexo 6, 
Parte I. 

2.7. En consecuencia, habiendo examinado toda la información proporcionada y los efectos 
para la industria, el público, la comunidad SAR y la OACI, se recomendó que se modifiquen los 
elementos pertinentes del Anexo 6, Parte I, para establecer una fecha de equipamiento del 1 de enero de 
2024 y una fecha de aplicación integrada del 1 de enero de 2025. 

2.8. Finalmente, cabe mencionar que, al adoptar la enmienda, el Consejo fijó el 18 de 
noviembre de 2022 como fecha en que surtirá efecto, salvo en lo que se refiere a aquellas partes de la 
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misma respecto de las cuales la mayoría de los Estados contratantes hiciera constar su desaprobación 
antes de dicha fecha. Además, que en la medida en que surta efecto, sea aplicable a partir del 29 de 
diciembre de 2022 con una fecha de aplicación diferida del 1 de enero de 2025 para la norma relativa a la 
localización de aeronaves en peligro 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es revisar la idoneidad de la revisión de la Sección 
121.973 – Localización de un avión en peligro, o considerar los cambios que sean necesarios, previos a 
ser tratados en la RPEO/16. 

3.2. Dado que las reuniones de los paneles de expertos en aeronavegabilidad y en operaciones, 
ocurrirán antes de 18 de noviembre, fecha en donde la adopción surgirá efecto, se propone proseguir con 
la enmienda al LAR 121 previendo que cualquier cambio que surja posterior a esa fecha, será tratado 
mediante comunicación expresa a los Estados o a través de una reunión extraordinaria del panel de 
expertos en operaciones previa consulta al panel de expertos en aeronavegabilidad (a convenir o 
coordinar). 

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) aceptar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 
propuesta de mejora del Anexo A. 

 

—FIN— 
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ANEXO A 

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 H:  Instrumentos y equipos: Aviones  

121.973 Localización de un avión en peligro 

(a) A partir del 1 de enero de 2025, Ttodos los aviones con una masa máxima certificada de despegue 
superior a 27 000 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se expida por primera vez el 
1 de enero de 20234, o a partir de esa fecha, cuando se encuentren en peligro, transmitirán de forma 
autónoma información a partir de la cual el explotador pueda determinar su posición por lo menos 
una vez por minuto, de conformidad con el Apéndice O. 

(b) El explotador pondrá a disposición de las organizaciones competentes la información relativa a la 
posición de un vuelo en peligro, según lo establecido por la AAC. 

Justificación: 

SL 2022/75 – Adopción de la Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I. 

A todos los aviones afectados, cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez el 
1 de enero de 2024, o a partir de esa fecha, se les exigirá que se doten de un sistema de seguimiento 
autónomo de aeronaves en peligro (ADT) para cumplir los requisitos del Anexo 6, Parte 1, 6.18. El plazo 
para completar esa instalación será el 1 de enero de 2025.  

Cabe señalar también que el propósito del requisito es que, una vez instalado el sistema ADT, debe 
activarse y utilizarse, ya que hasta el 1 de enero de 2025 no se prevé que el sistema tenga que estar 
instalado y no usarse. 

 

 

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

Oficina Regional Sudamericana 
 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 6: Otros Asuntos 

a) Propuesta de mejora de la Sección 91.1110 (e)(7) y Apéndice R del LAR 91 

(Nota de Estudio presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar la 
propuesta de mejora a la Sección 91.1110 (e)(7) correspondiente al 
programa de mantenimiento y Apéndice R del correspondiente al manual 
de control de mantenimiento (MCM) del reglamento LAR 91. 

Referencias 

− Informe de la RPEA/16 
− LAR 91 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la RPEO/16 realizada del 12 al 16 de agosto de 2019 fue propuesta del retiro de 
los requisitos de operaciones con desviación de tiempo extendido (EDTO) del Capitulo H – Control y 
requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad, Sección 91.1110 – Programa de mantenimiento y 
del apéndice R – Manual de control de mantenimiento (MCM) ya que no son aplicables a las operaciones 
de aviación general internacional, de acuerdo al Anexo 6, Parte II. Asimismo, el Doc. 10085 de la OACI 
no es aplicable a las aeronaves de aviación general. 

1.2. Complementando el sustento para no considerar los requisitos EDTO en el LAR 91, CT 
del SRVSOP manifestó que las normas y orientaciones establecidas en el Anexo 6, Parte I y el Doc. 
10085 establecen capacidades relacionadas al diseño de tipo de la capacidad EDTO de las aeronaves, 
también establece una serie de requisitos relacionadas a la capacidad que el explotador debería establecer 
e implementar para la aprobación de aeronavegabilidad y el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las 
operaciones EDTO para operaciones comerciales, por lo que al no estar en el Anexo 6, Parte II, sería muy 
difícil que un explotador de aviación general pueda cumplir. 

1.3. Finalmente, los expertos de aeronavegabilidad, manifestaron que existen aeronaves de 
aviación general que podrían realizar operaciones EDTO por lo que se propuso mantener los requisitos en 
el LAR. Concluyendo la reunión que no era necesario el cambio propuesto 
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2. Análisis 

2.1. Todas las aprobaciones específicas son un trabajo de responsabilidad de operaciones. El 
área de aeronavegabilidad tiene la responsabilidad de emitir la aprobación de aeronavegabilidad 
(admisibilidad), cuando corresponda, que dará soporte a la aprobación especifica que haya sido solicitada. 

2.2. Los requisitos reglamentarios que especifiquen alguna aprobación específica deben ser 
coordinados por las áreas de OPS y AIR a fin de llegar a una coordinación que permitan su aplicación y el 
desarrollo de procedimientos en los manuales de los inspectores respectivamente. 

2.3. Durante el curso de operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) realizada 
en Lima, Perú del 8 al 12 de agosto de 2022, uno de los puntos que fueron discutidos fue la aplicabilidad 
de las aprobaciones especificas en los explotadores. Si bien el termino explotadores aplica al transporte 
comercial y para la de aviación general indistintamente, en el anexo 6 Parte I se consideran Normas 
aplicables a la EDTO mientras que en el Anexo 6 Parte II aplicable a la aviación general no se establecen 
Normas para EDTO.  

2.4. Los participantes del área de operaciones hicieron la observación de que las EDTO están 
considerados en las Secciones: 91.1110 (e)(7) y el Apéndice R (i), y que sería importante estar en línea 
con lo establecido en los Anexos. 

2.5. Es importante considerar que ningún Estado que se ha suscrito al Convenio de Chicago 
ha incluido en sus reglamentos aplicables a la aviación general el requisito de aprobación de la EDTO en 
sus reglamentos. 

2.6. Ver el Anexo A para mayores detalles. 

2.7. 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 91. 

3. Conclusiones 

3.1. Considerando que todas las aprobaciones especificas requieren de la aprobación de 
operaciones y la aprobación de aeronavegabilidad y que el Anexo 6 Parte II, soporte del desarrollo del 
reglamento LAR 91 no incluye Normas aplicables a la EDTO, se recomienda al Panel de Expertos de 
Aeronavegabilidad retirar de las Secciones 91.1110 (e)(7) y el Apéndice R (i) lo correspondiente a la 
EDTO. 

3.2. Asimismo, si algún Estado del SRVSOP considera que estos requisitos deben permanecer 
en sus reglamentos, declarar la diferencia en la aplicación de armonización. 

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 

Propuesta de mejora del LAR 91 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo H:  Control y requisitos de 
mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de la 
aeronave 

Capítulo H:  Control y requisitos de 
mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de la 
aeronave 

 

91.1110  Programa de mantenimiento 

c) ….. 

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

(6) …… 

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

(8) …… 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(c) ….. 

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

(6) ……. 

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

(8) ….. 

Retirar los requisitos correspondientes a las 
operaciones EDTO aplicables a la aviación 
general establecida en el LAR 91, en vista de que 
el Anexo 6 Parte II y el Documento 10085 de la 
OACI no consideran en su contenido operaciones 
con tiempo de desviación extendido aplicable a 
las aeronaves de aviación general por lo que 
establecer estos requisitos en el LAR 91 sería un 
exceso en la reglamentación. 

Apéndice R 

Manual de control de mantenimiento 
(MCM) 

El MCM deberá contener la siguiente 
información: 

Apéndice R 

Manual de control de mantenimiento 
(MCM) 

El MCM deberá contener la siguiente 
información: 

Retirar los requisitos correspondientes a las 
operaciones EDTO aplicables a la aviación 
general establecida en el LAR 91, en vista de que 
el Anexo 6 Parte II y el Documento 10085 de la 
OACI no consideran en su contenido operaciones 
con tiempo de desviación extendido aplicable a 
las aeronaves de aviación general por lo que 
establecer estos requisitos en el LAR 91 sería un 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

h) …… 

i) Procedimientos relacionados con la 
aeronavegabilidad para operaciones de 
navegación especial (EDTO, CAR II y III, 
PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) 
cuando sea aplicable. 

h) …… 

i) Procedimientos relacionados con la 
aeronavegabilidad para operaciones de 
navegación especial (EDTO, CAT II y III, 
PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) 
cuando sea aplicable. 

exceso en la reglamentación. 

 

----------- 
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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 91 

 Capítulo H:  Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(c) ….. 

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

(6) ……. 

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

(8) ….. 

 

Apéndice R 

Manual de control de mantenimiento (MCM) 

El MCM deberá contener la siguiente información: 

(h) …… 

(i) Procedimientos relacionados con la aeronavegabilidad para operaciones de navegación especial 
(EDTO, CAT II y III, PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) cuando sea aplicable. 

-------------------- 
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Oficina Regional Sudamericana 
 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 2: Oportunidades de mejora al LAR 43 

a) Revisión del capítulo A: Sección 43.401 Definiciones y la sección 43.005 - Aplicación. 
b) Revisión del Capítulo C: Sección 43.200  - Personas u organizaciones autorizadas a realizar 

mantenimiento, sección 43.205 - Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en 
proceso 

c) Revisión del Capítulo D: Sección 43.320 - Componentes con una vida útil limitada 
d) Revisión del Capítulo E: Sección 43.400- Requisitos para la emisión de certificación de 

conformidad de mantenimiento 
e) Revisión del Apéndice 2: Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en 

particular) a ser incluidos en la inspección anual. 

(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 el Capítulo A – Generalidades, 
Capítulo C – Personal de certificación, Capítulo D – Reglas de 
mantenimiento, Capítulo E – Reglas de mantenimiento y el Apéndice 2 - 
Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en 
particular) a ser incluidos en la inspección anual. La propuesta presentada 
será evaluada por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad. 

Referencias 

− Informe de la RPEA/3 
− Informe de la RPEA/13 
− Informe de la RPEA/14 
− Informe de la RPEA/15 
− Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad 
− LAR 43 
− LAR 91 

1. Antecedentes 

1.1. Desde el desarrollo de la Primera edición del LAR 43 realizado en la RPEA/3 en Lima, 
Perú del 15 al 20 de octubre de 2007 se han realizado nueve (9) revisiones, permitiendo actualizar este 
reglamento con las publicaciones de los Anexos 6 y 8, el Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad, las 
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propuestas de mejora de los Estados del SRVSOP, las mejores prácticas informadas por la industria y los 
aportes recibidos durante los cursos que se han impartido a las Autoridades de Aviación Civil (AAC) y a 
la industria. 

1.2. Aun cuando han pasado 12 años desde la creación de este reglamento, existen requisitos 
que no sufrieron cambios, es por ello que la Sección 43.005 correspondiente a la Aplicación del 
reglamento no fue revisada, sin embargo, tomando la referencia del reglamento CFR 14 FAR 43 de la 
FAA que sirvió de modelo para el desarrollo del LAR 43, y considerando los cambios que se han 
producido en esta Sección en el FAR y la evolución de la aeronáutica que ha iniciado la producción de 
aeronaves deportivas livianas (LSA), sistemas de aeronaves piloteadas a distancia (RPAS) se hace 
necesario la revisión de la “aplicación” de este reglamento. 

1.3. Asimismo, en el Capítulo A Sección 43.001 correspondiente a las Referencias, en la 
RPEA/13 realizada del 24 al 28 de octubre de 2016, fue incluida la definición de inspección anual en 
vista de que los expertos consideraron la importancia de que todos los usuarios tuvieran un conocimiento 
estandarizado de lo que significa este término.  

1.4. Durante la RPEA/14 realizada Lima, Perú del 18 al 22 de septiembre de 2017, fueron 
revisadas las Secciones 43.200 - Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento, 
43.205 - Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso y Sección 43.400 - 
Conformidad de mantenimiento, las que necesitan contener una redacción similar a la que el Reglamento 
LAR 65 establece. 

1.5. Durante la RPEA/15 realizada del 7 al 10 de agosto 2018 fue incorporada la definición de 
componente con vida útil. Asimismo, fue incluida la Sección 43.320 correspondiente a los componentes 
con vida útil tomando como referencia lo establecido en el FAR 43 de la FAA. Sin embargo, al revisar el 
Doc. 9760 que sirvió de soporte para el desarrollo de este término, se evidencia una diferencia que debe 
ser corregida.  

2. Análisis 

Revisión del capítulo A  

Sección 43.001 Definiciones  

2.1. Durante la RPEA/13 fue incluida la definición de inspección anual, considerando la 
importancia de este término. Este tema fue discutido ampliamente por los expertos en teleconferencias y 
en la reunión presencial. Sin embargo, considerando que la interpretación que se realizó en su momento 
no toma en cuenta la utilización de la aeronave, es importante modificar la definición. El sustento del 
cambio se visualiza en el Anexo A de esta nota de estudio. La propuesta seria de acuerdo al siguiente 
detalle: 

(9) Inspección anual y a las 100 horas. Para los fines de aplicación en aeronaves para los que el 
organismo de diseño no ha previsto requisitos de inspección, Es es una inspección completa de la 
aeronave y sus registros que debe contemplar como mínimo los ítems del Apéndice 2 de esta 
regulación, y:.  

(i) la documentación completa de acuerdo a lo establecido en la Sección 91.1420; 

(ii) que esté de acuerdo con el certificado de tipo; 
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(iii) que las modificaciones y reparaciones mayores hayan sido aprobadas por la AAC del Estado de 

matrícula; 

(iv) el registro de cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad, aplicables; y 

(v) los registros de todas las tareas de mantenimiento realizadas. 

2.2. Por otro lado, la definición de componente con vida útil limitada fue desarrollada en la 
RPEA/14 en donde se estableció que esa definición no existía y que tomando en cuenta que el Doc. 9760 
– Manual de aeronavegabilidad de la OACI si ha desarrollado lo referente a “pieza con una vida útil 
limitada” se decidió incluir esa definición, cambiando el termino pieza por componente. Sin embargo, el 
termino que se utilizó fue “componente con vida útil limitada” no considerándose el artículo “una” que 
debería haber ido antes de vida útil, tal como se encuentra desarrollado en el Doc. 9760, lo cual aclara que 
solo nos referimos a una sola vida del componente, por lo tanto, no puede ser sometida a una revisión 
general (overhaul), sino debe ser descartada. La propuesta del cambio se visualiza en el Anexo A. 

2.3. Asimismo, se propone incluir la definición de Estado de vida cuyo término se utiliza en la 
Sección 43.320 – Componentes con una vida útil limitada, en donde se utilizan los términos: 
componentes con una vida útil limitada y estado de vida. El LAR 43 ha desarrollado la definición de 
componente con una vida limitada, sin embargo, faltaría establecer la definición de “estado de vida”. 

2.4. El contenido de esta definición fue desarrollado en base a lo establecido en el CFR 14 
FAR 43.10 (a), en donde se establecen la definición de “life status”. Ver el Anexo A de esta nota de 
estudio. 

Sección 43.005 - Aplicación 

2.5. En relación a la Sección 43.005 correspondiente a la Aplicación, desde el desarrollo de la 
Edición 1 del LAR 43 esta Sección no ha sido revisada. La base del desarrollo de este reglamento 
inicialmente fue el CFR 14 FAR 43, el cual ha tenido varias revisiones en el requisito de Aplicación, en 
donde se han incluido requisitos para: los componentes con una vida útil limitada que son removidos de 
un producto con certificado de tipo, las aeronaves deportivas livianas, los sistemas de aeronaves 
piloteadas a distancia (RPAS), entre otros. Por lo tanto, tomando como referencia el FAR 43 se ha 
desarrollado la propuesta de mejora que puede ser verificada en el Anexo A de esta nota de estudio. 

Revisión del capítulo C  

Sección 43.200  - Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

2.6. Por otro lado, desde el desarrollo del reglamento LAR 43 en el año 2007 en la RPEA/14, 
la Sección 43.200 correspondiente a las personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento, 
fue evaluada la forma como cada uno los Estados tenían desarrollado este requisito en sus Estados. 
Finalmente se decidió considerar que las personas que podían realizar el mantenimiento serian una OMA 
LAR 145, el poseedor de una licencia y una persona trabajando bajo la supervisión de un poseedor de una 
licencia. Asimismo, fue utilizado el término “por un Estado del SRVSOP” en relación al otorgamiento o 
convalidación de una licencia, quedando esta Sección de acuerdo al siguiente detalle: 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus 
atribuciones: 
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(1) Una Organización de Mantenimiento Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 
capacidad aprobada. 

(2) El poseedor de una licencia otorgada o convalidada por un Estado del SRVSOP de acuerdo a los 
alcances de su licencia. 

(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un poseedor de una licencia otorgada o 
convalidada por un Estado del SRVSOP o bajo la supervisión de una OMA LAR 145. 

2.7. Esta sección desde su desarrollo ha tenido varias propuestas de mejora, siendo la última 
propuesta la realizada en la RPEA/14 del 18 al 22 de septiembre de 2017, en donde se cambian los 
términos poseedor por titular y habilitaciones por atribuciones a fin de utilizar los mismos términos que 
se utilizan en el LAR 65, actualmente vigente (En el LAR 65, Capítulo D vigente se usan ambos 
términos: habilitaciones y atribuciones, y se evidencia que ambos tienen diferentes alcances). 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus 
atribuciones o su lista de capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 
capacidades aprobada. 

(2) El titular de una licencia otorgada o convalidada por un Estado del SRVSOP de acuerdo a sus 
atribuciones. 

(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un poseedor de una licencia otorgada o 
convalidada por un Estado del SRVSOP o bajo la supervisión de una OMA LAR 145. 

2.8. De acuerdo a como está la redacción: “el titular de una licencia”, no se deja de forma 
clara e inequívoca cual es la especialidad de ese titular. Siempre se ha deducido que este requisito se está 
refiriendo al técnico de mantenimiento, sin embargo, será importante aclarar a quien nos estamos 
refiriendo y considerando que el LAR 65 en su Capítulo D aplicable a la licencia de mecánico de 
mantenimiento de aeronaves, establece en su Sección 65.400 (b): “Un mecánico de mantenimiento de 
aeronaves titular de una licencia ….” Utilicemos esa misma referencia en la sección 43.200, lo que 
permitirá no dejar ninguna duda de a quién nos estamos refiriendo.  

2.9. Asimismo, el otorgamiento o la convalidación de una licencia es responsabilidad de la 
AAC del Estado de matrícula, por lo que a fin de establecer de forma clara esta responsabilidad, es 
importante remplazar “Estado del SRVSOP” por “AAC del Estado de matrícula”. Por lo tanto, la 
propuesta quedaría de acuerdo a detalle: 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus 
atribuciones o su lista de capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 
capacidades aprobada. 

(2) El Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia otorgada o convalidada 
por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de acuerdo a sus atribuciones con sus 
habilitaciones. 
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(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un mecánico de mantenimiento de aeronave 

poseedor titular de una licencia otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP 
de matrícula de acuerdo con sus habilitaciones o bajo la supervisión de una OMA LAR 145. 

Sección 43.205 - Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso 

2.10. Esta Sección, al igual que la anterior requiere estandarización en los términos que ya se 
utilizan en el reglamento LAR 65. Asimismo, se propone cambiar lista de capacidad por lista de 
capacidades, que es el término que se utiliza en el reglamento LAR 145.  

43.205 Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones pueden realizar inspecciones en proceso: 

(1) La Organización de Mantenimiento Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 
capacidad capacidades aprobada. 

(2) El mecánico de mantenimiento de aeronave titular de una licencia otorgada o convalidada por 
un la AAC del Estado del SRVSOP Estado de matrícula de acuerdo a sus atribuciones 
habilitaciones. 

2.11. Ver el Anexo A. 

Revisión del capítulo D 

2.12. Durante la RPEA/15 fue desarrollada la Sección 43.320 correspondiente a los 
componentes con vida útil limitada. Sin embargo, el termino que se utilizó no considerándose el artículo 
“una” que debería haber ido antes de vida útil, tal como se encuentra desarrollado en el Doc. 9760, lo cual 
aclara el termino en inglés . La propuesta del cambio en beneficio del lenguaje claro afecta a las secciones 
43.320 (a) y (c) se visualiza en el Anexo A  

Revisión del capítulo E  

Sección 43.400  - Conformidad de mantenimiento 

2.13. Al igual que en el Capítulo C del LAR 43, es necesario actualizar la Sección 43.400 
(a)(2) a fin de usar los términos establecidos en el reglamento LAR 65, la propuesta del cambio quedaría 
de acuerdo al siguiente detalle: 

43.400 Requisitos para la emisión de certificación de conformidad de mantenimiento 

(a) Una persona u organización que cumple los requisitos de este reglamento puede certificar la 
conformidad de mantenimiento de las tareas efectuadas en una aeronave o componente de 
aeronave después de un servicio de mantenimiento, luego que ha verificado que: 

(1) Todas las tareas de mantenimiento han sido realizadas en concordancia con este 
Reglamento; 

(2) Toda inspección en proceso que haya sido realizada por una persona un mecánico de 
mantenimiento de aeronaves titular de una licencia con adecuada competencia y con licencia 
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específica otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de 
acuerdo a sus habilitaciones y con la adecuada competencia; 

(3) ….. 

Inspección anual y a las 100 horas  

2.14. En la RPEA/13 realizada del 24 al 28 de octubre de 2016 fue revisado el LAR 43 en 
donde fue tratado en varias teleconferencias y en la reunión presencial lo relacionado a la inspección 
anual y de 100 horas.  Se concluyó retirar el termino inspección de 100 horas del Apéndice 2 y solo dejar 
el termino inspección anual. En el informe de la reunión se explica que la inspección anual y de 100 horas 
era solo aplicable a aquellas aeronaves cuyos organismos de diseño de certificados de tipo de hasta 5,700 
kg de MTOW no hayan desarrollado un programa de mantenimiento y que por lo general son aeronaves 
antiguas que establecen programas de inspección de 25, 50, 100 horas, y es allí donde se produce esta 
idea cruzada o errónea, en vista de que el concepto que da el FAR respecto a la inspección anual y de 100 
horas es diferente  a la que se establece en los manuales del organismo de diseño de tipo.  

2.15. Asimismo, se manifestó la confusión que se crea en el Reglamento nombrar los términos 
inspección anual y de 100 horas, por lo que considero conveniente retirar el término 100 horas. Si bien es 
cierto que el documento utilizado para desarrollar el reglamento LAR 43 (FAR) es muy claro en 
referenciar que la inspección de 100 horas es aplicable a un explotador de aviación general cuando la 
aeronave es cedida en arriendo, por ejemplo. Lo mejor podría ser solo considerar el término inspección 
anual solamente, como está actualmente el LAR 91.1110 (b) y también dejar este término en el LAR 43. 
Otro punto que se discutió con el personal encargado de revisar lo referente a la inspección anual y de 100 
horas, fue que la inspección anual solo se aplica a las aeronaves antiguas y que no tienen un programa de 
mantenimiento emitido por el organismo de diseño del certificado de tipo. Sin embargo, se dejó en claro 
que la inspección anual en la FAA se aplica a las aeronaves antiguas o nuevas en la aviación general. 

2.16. La propuesta de revisar este requisito, se sustenta en que el problema surge en el 
momento de aplicar las prescripciones del LAR 91.1110, el cual establece la obligatoriedad, sin ninguna 
opción alterna, de efectuar una inspección anual. 

91.1110 (Programa de Mantenimiento) 

(a) …… 

(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;  

(2) 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; y  

(3)  para los numerales (1) y (2) se debe emitir una certificación de conformidad de mantenimiento 
de acuerdo con el LAR 43.400. 
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2.17. Esta sección, establece la obligación absoluta para el explotador 91, dentro del límite de 
peso máximo, de efectuar una “inspección anual”, independientemente de que la aeronave esté 
cumpliendo con otro tipo de inspección prevista por el organismo de diseño, independientemente del tipo 
y grado de utilización de la aeronave, condición que si es tomada en cuenta por el FAR cuando se aplica 
el requisito de inspección. 

2.18. El FAR (aunque no lo señala expresamente) solo establece la obligatoriedad de 
inspección anual cuando la aeronave tiene muy baja utilización. Por ello, para diferenciar las 
circunstancias de cada caso, concibe el concepto de inspección de 100 horas cuando las asocia a 
aeronaves de gran utilización, por Ej., cuando estas aeronaves son usadas para transporte de personas o 
entrenamiento de pilotos por compensación, [FAR 91.409(b)], en la que la aeronave puede alcanzar las 
100 horas mucho antes del periodo anual. 

2.19. En la práctica, y tomando como ejemplo lo antes señalado, un explotador de escuela 141, 
no tiene la necesidad de hacer una inspección anual, cuando cada 100 horas (que pueden cumplirse cada 2 
o 3 meses, por ejemplo) está obligado a las inspecciones que le demanda su programa de mantenimiento, 
que por lo general son tan o más restrictivos que los ítems de inspección previstos en el Apéndice 2 del 
LAR 43. 

Consideraciones de orden normativo sobre la sección 91.1110 del LAR 91: 

2.20. Más allá de lo anteriormente señalado, se observa también que el reglamento LAR, en la 
sección 91.1110 antes señalado, mezcla requisitos relacionados con los atributos que debe tener un 
programa de mantenimiento con requisitos de ejecución del programa. En efecto, se puede ver que la 
Sección 91.1110 tiene como título “Programa de Mantenimiento” y los párrafos (a), (c), (d), (e) y (f) 
establecen prescripciones referidas a la obligación de disponer un programa de mantenimiento y los 
atributos o características que debe tener. Sin embargo, el párrafo (b) de esta sección trata sobre requisitos 
de ejecución de una “inspección”. 

91.1110  
Programa de mantenimiento (PM) 

(a) Requerimiento de un programa de mantenimiento (todas las 
aeronaves) 

(b) Requerimiento de ejecución inspección (específico para avión <= 
5700 Kg de MTOW o helicópteros <= 3175 Kg no potenciado con 
turbina) (este párrafo trata de ejecución de parte del 
mantenimiento: la inspección) 

(c) Aclaración de que (a) y (b) no aplican para aeronave con permiso 
especial de vuelo, CA provisional o experimental 

(d) Requerimiento de factores humanos en el diseño y aplicación del 
PM de aeronave grandes y turborreactores 

(e) Requerimiento de contenido del PM, adicionales a la guía de 
inspección (todas las aeronaves) 

(f) Requerimiento de mantenimiento de equipamiento para 
operaciones IFR (todas las aeronaves) 

2.21. Lo indicado anteriormente evidencia que la redacción de la sección 91.1110 mezcla 
requisitos de diferente orden que no se condicen con el título de la sección. Haciendo una analogía con el 
FAR se puede apreciar cómo esta norma separa los requisitos involucrados en diferentes secciones:  

• § 91.405: Maintenance required: (trata de todos los requerimientos de mantenimiento 
aplicables para una aeronave, incluido la inspección) 

• § 91.407: Operation after maintenance, preventive maintenance, rebuilding, or alteration: 
(establece la obligación para el piloto de no operar la aeronave a menos que se haya cumplido 
con todos los requerimientos de mantenimiento)  
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requerimientos de mantenimiento) 

 

2.22. Bajo este enfoque, el párrafo (b) de la sección 91.1110 debería ser separado de la misma 
y conformar otra sección que se refiera exclusivamente al requerimiento de inspecciones, como parte de 
las actividades de mantenimiento. En ese sentido se propone crear la siguiente sección:  

91.1111: Requerimiento de inspección: 

(a) Todas las aeronaves deberán cumplir con las inspecciones previstas como parte de los 
requerimientos de mantenimiento señalados en el párrafo 91.1110(a). 

(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 91.1110(c), debe realizar una 
inspección de acuerdo a lo siguiente: 

(1) las aeronaves para las cuales los manuales emitidos por el organismo responsable del diseño 
establezcan guías para inspecciones periódicas horarias y calendarías, se realizarán las 
inspecciones de acuerdo a lo previsto por el organismo de diseño; 

(2) para las que no se ha establecido guías de inspección, debe efectuarse una inspección anual o 
de 100 horas de acuerdo a lo previsto en el Apéndice 2 de la RAP 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. 

2.23. Considerando lo expuesto, se concluye que la revisión efectuada en el LAR 91 en este 
requisito, no ha tenido en cuenta las consideraciones señaladas en el FAR, constituyéndose en un 
requisito innecesariamente restrictivo al exigir, sin consideración a casos, la obligación de efectuar una 
inspección anual. 

2.24. Por lo tanto, el análisis realizado conlleva a evaluar si los cambios efectuados en el 
reglamento LAR 43, respecto a la inspección anual o de 100 horas, diferente a cómo está planteado en el 
FAR, ha llegado a generar una más confusión que claridad, en la aplicación de este requisito. No 
olvidemos que el requisito de inspección anual o de 100 horas, como está previsto en el FAR, no está 
contemplado en el Anexos 6 y 8 así como el Doc. 9760, por lo que su incorporación en el marco 
reglamentario del LAR debió mantener el entorno operacional que rodea a esta concepción de inspección 
en los EEUU. De otro modo, la incorporación de una metodología de inspección propio de una realidad, 
trasplantada a otra, puede convertirse en inaplicable, como está sucediendo con el requisito contenido en 
la sección 91.1110 del LAR 91.  

2.25. Se propone revisar la definición de inspección anual del Capitulo A y el Apéndice 2 
correspondiente al Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en particular) a ser 
incluidos en la inspección anual del LAR 43. Los detalles de los cambios propuestos se pueden visualizar 
en el Anexo A con la propuesta del cambio. 

2.26. Asimismo, si se concordara en realizar los cambios en lo que corresponde a la inspección 
anual deberá presentarse la propuesta de mejora del reglamento LAR 91 al panel de expertos de 
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operaciones para su aprobación final, el cambio en el LAR 91 se puede visualizar en el Anexo A de esta 
nota de estudio. 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es considerar la revisión de los requisitos aplicables 
al LAR 43 en el: 

• Capítulo A – Generalidades; 
• Capítulo C – Personal de certificación; 
• Capítulo E – Conformidad de mantenimiento; y  
• Apéndice 2 - Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en particular) a ser 

incluidos en la inspección anual. 

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 43. La parte correspondiente al reglamento del LAR 91, si fuera aprobada la 
propuesta debe ser presentada en el panel de expertos en operaciones para su aprobación final si 
corresponde. 

3.4. Encargar al Comité Técnico del SRVSOP la revisión de la CA-AIR-43-001 a fin de 
actualizarlo en cada uno de los temas que están sujetos de revisión. 

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 43  

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A: Generalidades 

43.001 Definiciones 

Capítulo A: Generalidades 

43.001 Definiciones 

 

(2) Componente con vida útil limitada. Toda 
pieza para la cual se especifica un límite 
obligatorio de reemplazo en el diseño de 
tipo (en horas, ciclos o tiempo transcurrido), 
la información obligatoria sobre el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad o las 
instrucciones para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. Se deben dejar esas 
piezas permanentemente fuera de uso en el 
momento en que se alcance ese límite o 
antes de ese momento. 

(2) Componente con una vida útil limitada. Toda 
pieza Todo componente para la el cual se 
especifica un límite obligatorio de reemplazo 
en el diseño de tipo (en horas, ciclos o tiempo 
transcurrido), la información obligatoria sobre 
el mantenimiento de la aeronavegabilidad o 
las instrucciones para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas 
esos componentes permanentemente fuera de 
uso en el momento en que se alcance ese 
límite o antes de ese momento. 

El Doc. 9760 establece: Life-limited part. Any part 
for which a mandatory replacement limit (in hours, 
cycles or calendar time) is specified in the type 
design, the mandatory continuing airworthiness 
information or instructions for continuing 
airworthiness. These parts must be permanently 
removed from service on or before this limit is 
reached. 

En el LAR no se utiliza el termino pieza, el cual ha 
sido reemplazado por componente.  

En la traducción publicada en el Doc. 9760 se 
establece: Pieza con una vida útil limitada. Toda 
pieza para la cual se especifica un límite obligatorio 
de reemplazo en el diseño de tipo (en horas, ciclos o 
tiempo transcurrido), la información obligatoria 
sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad o las 
instrucciones para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas 
permanentemente fuera de uso en el momento en que 
se alcance ese límite o antes de ese momento. 

Para estar alineado con los documentos de la OACI se 
cambia el termino pieza por componente. 

Asimismo, se agrega el artículo una antes de vida útil, 
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tal como se encuentra desarrollado en el Doc. 9760 
aclarando que solo nos referimos una sola vida del 
componente. 

En beneficio del lenguaje claro, se mejora de la 
redacción alineando la misma con los términos 
utilizados en los LAR. 

Participantes determinaron por consenso no incluir 
el artículo “un” antes de “vida útil”. Por lo tanto, los 
participantes estuvieron de acuerdo con mantener la 
definición, pero cambiando el termino pieza por 
componente. 

Se encarga al Comité técnico verificar la CA-AIR-
43-001 para considerar el desarrollo de una 
explicación sobre el termino pieza y aclarar el tema. 

 (8) Estado Estatus de vida. Ciclos, horas 
acumuladas, o cualquier otro límite de 
reemplazo obligatorio de un componente. con 
una vida útil limitada. 

En la Sección 43.320 – Componentes con vida útil 
limitada, se utilizan los términos: componentes con 
una vida útil limitada y estado de vida. 

En el reglamento se ha desarrollado la definición de 
componente con una vida limitada, la cual se está 
mejorando en cuanto a su redacción. Sin embargo, 
faltaría establecer la definición de “estado de vida”. 

El contenido de esta definición fue desarrollado en 
base a lo establecido en el CFR 14 FAR 43.10 (a), en 
donde se establecen la definición de “life status”. 

Incluir esta definición aclara cualquier duda que 
pudiera surgir sobre este tema. 

Se acuerda dejar la definición propuesta hasta la 
palabra componente. Asimismo, se considero 
cambiar el término “estado” por “estatus” 

Revisar el requisito 43.320 en el ítem (b) a fin de 
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establecer usar el término “status” 

(9) Inspección anual. Es una inspección completa 
de la aeronave y sus registros que debe 
contemplar como mínimo los ítems del 
Apéndice 2 de este reglamento, o los definidos 
por el organismo de diseño para una 
inspección anual, y: 

(i) la documentación completa de acuerdo 
a lo establecido en la Sección 91.1420; 

(ii) que esté de acuerdo con el certificado 
de tipo; 

(iii) que las modificaciones y reparaciones 
mayores hayan sido aprobadas por la 
AAC del Estado de matrícula; 

(iv) el registro de cumplimiento de las 
directrices de aeronavegabilidad, 
aplicables; y 

(v) los registros de todas las tareas de 
mantenimiento realizadas 

(10) Inspección anual y a las 100 horas. Para los 
fines de aplicación en aeronaves para los que 
el organismo de diseño no ha previsto 
requisitos de inspección, Es es una inspección 
completa de la aeronave y sus registros que 
debe contemplar como mínimo los ítems del 
Apéndice 2 de esta regulación, y:.  

(vi) la documentación completa de acuerdo a 
lo establecido en la Sección 91.1420; 

(vii) que esté de acuerdo con el certificado de 
tipo; 

(viii) que las modificaciones y 
reparaciones mayores hayan sido 
aprobadas por la AAC del Estado de 
matrícula; 

(ix) el registro de cumplimiento de las 
directrices de aeronavegabilidad, 
aplicables; y 

(x) los registros de todas las tareas de 
mantenimiento realizadas. 

 

El problema surge en el momento de aplicar las 
prescripciones del LAR 91.1110, el cual establece la 
obligatoriedad, sin ninguna opción alterna, de efectuar 
una inspección anual. Veamos: 

91.1110 (Programa de Mantenimiento) 

…….. 

(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;  

(2) 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; y  

(3) para los numerales (1) y (2) se debe emitir 
una certificación de conformidad de 
mantenimiento de acuerdo con el LAR 
43.400. 

Esta sección, establece la obligación absoluta para el 
operador 91, dentro del límite de peso máximo, de 
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efectuar una “inspección anual”, independientemente 
de que la aeronave esté cumpliendo con otro tipo de 
inspección prevista por el organismo de diseño, 
independientemente del tipo y grado de utilización de 
la aeronave, condición que si es tomada en cuenta por 
el FAR cuando se aplica el requisito de inspección.  

El FAR (aunque no lo señala expresamente) solo 
establece la obligatoriedad de inspección anual 
cuando la aeronave tiene muy baja utilización. Por 
ello, para diferenciar las circunstancias de cada caso, 
concibe el concepto de inspección de 100 horas 
cuando las asocia a aeronaves de gran utilización, por 
Ej., cuando estas aeronaves son usadas para transporte 
de personas o entrenamiento de pilotos por 
compensación, [ FAR § 91.409(b)], en la que la 
aeronave puede alcanzar las 100 horas mucho antes 
del periodo anual. 

En la práctica, y tomando como ejemplo lo antes 
señalado, un operador de escuela 141, no tiene la 
necesidad de hacer una inspección anual, cuando cada 
100 horas (que pueden cumplirse cada 2 o 3 meses, 
por ejemplo) está obligado a las inspecciones que le 
demanda su programa de mantenimiento, que por lo 
general son tan o más restrictivos que los ítems de 
inspección previstos en el Apéndice 2 del LAR 43. 

CONCLUSIÓN: 

La revisión efectuada en el LAR 91 es este requisito, 
no ha tenido en cuenta las consideraciones señaladas 
en el FAR, constituyéndose en un requisito 
innecesariamente restrictivo al exigir, sin 
consideración a casos, la obligación de efectuar una 
inspección anual. 

(1)  El análisis anterior conlleva a evaluar si los 
cambios efectuados en el reglamento LAR 43, 
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respecto a la inspección anual o de 100 horas, 
diferente a cómo está planteado en el FAR, ha 
llegado a generar una confusión más que claridad, 
en la aplicación de este requisito. No olvidemos 
que el requisito de inspección anual o de 100 
hora, como está previsto en el FAR, no está 
contemplado en el Anexos 6 y 8 así como el Doc. 
9760, por lo que su incorporación en el marco 
normativo LAR debió mantener el entorno 
operacional que rodea a esta concepción de 
inspección en los EEUU. De otro modo, la 
incorporación de una metodología de inspección 
propio de una realidad, trasplantada a otra, puede 
convertirse en inaplicable, como está sucediendo 
con el requisito contenido en la sección 91.1110 
del LAR 91.  

(2) La observación antes señalada, conlleva a 
reevaluar la definición de inspección anual y el 
nombre asignado actualmente al Apéndice 2 del 
LAR 43 en la que se ha eliminado el término de 
“inspección de 100 horas”. 

Observación A. Doren: Estando de acuerdo con 
el análisis entregado; no obstante, yo sugeriría el 
siguiente cambio: 

A mi juicio, yo mantendría la definición sólo 
como “Inspección anual”, sin agregar lo de “y a 
las 100 horas”; quedando como sigue: 

Inspección anual: “Para los fines de aplicación en 
aeronaves para los que el organismo de diseño no 
ha previsto requisitos de inspección, es una 
inspección completa de la aeronave y sus 
registros que debe contemplar como mínimo los 
ítems del Apéndice 2 de esta regulación. 
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Ahora para lograr el efecto que busca esta 
propuesta, respecto a aeronaves que tengan una 
mayor utilización, sugiero el siguiente cambio al 
LAR 91 requisito 91.1110 Programa de 
mantenimiento, tomando la propuesta de esta 
NE que está al final en su letra (b) numeral (2): 

(c) ….. 

(d) 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 guías para inspecciones 
periódicas horarias y calendarías, se 
realizarán las inspecciones de acuerdo 
a lo previsto por el organismo de 
diseño; 

(2) 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; guías de inspección, 
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debe efectuarse una inspección anual 
cada 12 meses calendario o dé cada  
100 horas de vuelo, lo que se cumpla 
primero, de acuerdo a lo previsto en el 
Apéndice 2 de la 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. 

Por último, concuerdo con la propuesta de borrar 
los ítems relacionados con la inspección 
documental de la aeronave. Cuando vemos 
realidades como la de USA (FAA) y tratamos de 
copiar, la cosa se complica. No debemos olvidar 
que la FAA tiene un certificado de 
aeronavegabilidad indefinido; entonces no 
debemos confundir la inspección anual física de 
la aeronave con la inspección anual que hacen los 
inspectores delegados de la FAA a las aeronaves, 
que incluye la parte documental. Por esta razón, 
concuerdo en eliminar la revisión de la parte 
documental y por eso borré en la definición de 
inspección anual arriba el fraseo: “y sus 
registros”. 

Comentarios del señor Juan Lovrich de Uruguay 

Entiendo que es necesario que una vez al año se 
realice una inspección completa de la aeronave y sus 
registros para renovar el certificado de 
aeronavegabilidad o mantener su validez, por lo 
tanto, sugiero mantener la definición del reglamento 
actual ya que en caso que la aeronave tenga mucha 
utilización y le corresponda realizar una inspección 
de 100hs cada tres meses ,en el momento de realizar 
una  de esas inspecciones de 100hs se realizará la 
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inspección completa de los registros  y se toma como 
inspección anual. 

Se concluye que se revisará durante la Quinta 
teleconferencia y los tópicos que no llegaran a un 
consenso se tratarían en la reunión presencial. 

43.005 Aplicación 

Este reglamento prescribe los requisitos para: 

(a) Este reglamento prescribe las reglas que rigen 
el mantenimiento de cualquier aeronave y sus 
componentes de aeronave con un certificado 
de aeronavegabilidad emitido por un Estado de 
matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento no aplica para aeronaves 
experimentales. 

43.005 Aplicación 

(a) Salvo lo dispuesto en los párrafos (b) y (d) de 
esta sección, este reglamento prescribe los 
requisitos que rigen el mantenimiento de 
cualquier aeronave y sus componentes de 
aeronave con un certificado de 
aeronavegabilidad emitido por la AAC del 
Estado de matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento no se aplica a: 

(1) Cualquier aeronave para la cual la AAC 
haya emitido un certificado experimental, 
a menos que la AAC haya emitido 
previamente un tipo diferente de 
certificado de aeronavegabilidad para esa 
aeronave; 

(2) Cualquier aeronave para la cual la AAC 
haya emitido un certificado experimental 
bajo las disposiciones del reglamento 
LAR 21.855(i)(2), y a la aeronave se le 
haya emitido previamente un certificado 
de aeronavegabilidad especial en la 
categoría de aeronaves deportivas livianas 
bajo las disposiciones de la sección 
21.868 del LAR 21; o 

(3) Cualquier aeronave piloteada a distancia 
(RPA) con un peso máximo igual o 
menor a 25 kilogramos de masa máxima 

PROPUESTA 1 

Actualización del reglamento a fin de incluir 
requisitos aplicables a las aeronaves deportivas 
livianas (LSA), las aeronaves piloteadas a distancia 
(RPA), partes con una vida limite y a las reparaciones 
y/o modificaciones mayores, tomando como 
referencia el CFR 14 FAR 43. 

En el literal (a) se incluyen disposiciones para los 
literales (b) en donde se establecen exclusiones de 
cumplimiento y el literal (d) en donde se incluyen a 
las aeronaves a la que se haya expedido un certificado 
de aeronavegabilidad especial en la categoría de 
aeronave deportiva liviana (LSA) con sus exclusiones 
respectivas. 

En el literal (b) se especifica a quienes no se aplica el 
reglamento 43 considerando los detalles de a que 
aeronave experimental y también se incluye a las 
aeronaves piloteadas a distancia de menos de 25 
kilogramos. 

En el literal (c) se establece la aplicación de este 
reglamento a los componentes con una vida útil.  

En el literal (d) se ha incluido las exenciones 
aplicables a los LSA. 

Esta propuesta es basada en lo que se encuentra 
desarrollado en el FAR 43. 
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de despegue (MTOM). 

(c) Este reglamento se aplica a todas los 
componentes con una vida útil limitada que 
son removidos de un producto con certificado 
de tipo o controlan según lo dispuesto en la 
Sección 43.320. 

(d) Este reglamento se aplica a cualquier aeronave 
a la que se haya expedido un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la categoría de 
aeronave deportiva liviana (LSA), excepto 
que: 

(1) No se requiere completar el formulario de 
reparación o modificación especificado en 
43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para 
productos no producidos bajo una 
aprobación de la AAC; 

(2) No se requiere que se registren las 
reparaciones y/o modificaciones mayores 
de productos no producidos bajo una 
aprobación de la AAC de acuerdo con el 
apéndice 5 del LAR 145; y 

(3) La lista de modificaciones y reparaciones 
mayores especificadas en los párrafos (a) 
y (b) del apéndice A de este reglamento 
no es aplicable a los productos que no se 
producen bajo una aprobación de la AAC. 

 

Se concluye que se revisará durante la Quinta 
teleconferencia y los tópicos que no llegaran a un 
consenso se tratarían en la reunión presencial. 

 

 

 43.005 Aplicación 

(a) Este reglamento prescribe los requisitos que 
rigen el mantenimiento de cualquier aeronave 
y sus componentes de aeronave con un 
certificado de aeronavegabilidad emitido por 

PROPUESTA 2 
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un Estado de matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento se aplica: 

(1) A todas los componentes con una vida útil 
limitada que son removidos de un 
producto con certificado de tipo o 
controlan según lo dispuesto en la Sección 
43.320. 

(2) A cualquier aeronave a la que se haya 
expedido un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la categoría 
de aeronave deportiva liviana (LSA), 
excepto que: 

(i) No se requiere completar el 
formulario de reparación o 
modificación especificado en 
43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para 
productos no producidos bajo una 
aprobación de la AAC; 

(ii) No se requiere que se registren las 
reparaciones y/o modificaciones 
mayores de productos no producidos 
bajo una aprobación de la AAC de 
acuerdo con el apéndice 5 del LAR 
145; y 

(iii) La lista de modificaciones y 
reparaciones mayores especificadas 
en los párrafos (a) y (b) del apéndice 
A de este reglamento no es aplicable 
a los productos que no se producen 
bajo una aprobación de la AAC. 

(3) A cualquier aeronave para la cual la AAC 
haya emitido un certificado experimental: 
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(i) donde la AAC haya emitido 
previamente un tipo diferente de 
certificado de aeronavegabilidad para 
esa aeronave; o 

(ii) donde la AAC haya emitido 
previamente un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la 
categoría de aeronaves deportivas 
livianas bajo las disposiciones de la 
sección 21.868 del LAR 21. 

(c) Este reglamento no aplica para: 

(1) Cualquier aeronave para la cual la AAC 
haya emitido un certificado experimental, 
excepto (b)(3) de esta Sección; o 

(2) Cualquier aeronave piloteada a distancia 
(RPA) con un peso máximo igual o menor 
a 25 kilogramos de masa máxima de 
despegue (MTOM). 

(d) Para las aeronaves del párrafo (b)(2) y 
(b)(3)(ii): 

(1) no se requiere completar el formulario de 
reparación o modificación especificado en 
43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para 
productos no producidos bajo una 
aprobación de la AAC; 

(2) no se requiere que se registren las 
reparaciones y/o modificaciones mayores 
de productos no producidos bajo una 
aprobación de la AAC de acuerdo con el 
apéndice 5 del LAR 145; y 
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(3) La lista de modificaciones y reparaciones 
mayores especificadas en los párrafos (a) 
y (b) del apéndice A de este reglamento 
no es aplicable a los productos que no se 
producen bajo una aprobación de la AAC. 

Capítulo C: Personal de mantenimiento Capítulo C: Personal de mantenimiento  

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a 
realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y 
organizaciones pueden realizar mantenimiento 
de acuerdo a sus atribuciones o su lista de 
capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento 
aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su 
lista de capacidades aprobada. 

(2) El titular de una licencia otorgada o 
convalidada por un Estado del SRVSOP 
de acuerdo a sus atribuciones. 

(3) Una persona trabajando bajo la 
supervisión de un poseedor de una 
licencia otorgada o convalidada por un 
Estado del SRVSOP o bajo la supervisión 
de una OMA LAR 145. 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a 
realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y 
organizaciones pueden realizar 
mantenimiento de acuerdo a sus atribuciones 
habilitaciones o su lista de capacidades, 
según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento 
aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su 
lista de capacidades aprobada. 

(2) El Un mecánico de mantenimiento de 
aeronaves titular de una licencia otorgada 
o convalidada por un la AAC del Estado 
del SRVSOP de matrícula de acuerdo a 
sus atribuciones con sus habilitaciones. 
del titular de la licencia. 

(3) Una persona trabajando bajo la 
supervisión de un mecánico de 
mantenimiento de aeronave poseedor 
titular de una licencia otorgada o 
convalidada por un la AAC del Estado del 
SRVSOP de matrícula de acuerdo con sus 
habilitaciones del titular de la licencia o 
bajo la supervisión de una OMA LAR 
145. 

A fin de utilizar los términos establecidos en el LAR 
65 se realizan los cambios correspondientes (ver 
65.425 y 65.430) 

ACORDADO POR CONSENSO 

Cambiar “habilitaciones” en lugar de 
“atribuciones” y eliminar el segundo término “del 
titular de la licencia” 
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43.205 Personas u organizaciones autorizadas 
a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones 
pueden realizar inspecciones en proceso: 

(1) La Organización de Mantenimiento 
Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su 
lista de capacidad aprobada. 

(2) El titular de una licencia otorgada o 
convalidada por un Estado del SRVSOP 
de acuerdo a sus atribuciones. 

43.205 Personas u organizaciones autorizadas 
a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones 
pueden realizar inspecciones en proceso: 

(1) La Organización de Mantenimiento 
Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a 
su lista de capacidad capacidades 
aprobada. 

(2) El mecánico de mantenimiento de 
aeronave titular de una licencia otorgada 
o convalidada por un la AAC del Estado 
del SRVSOP Estado de matrícula de 
acuerdo a sus atribuciones 
habilitaciones. del titular de la licencia. 

(3) a 

A fin de utilizar los términos establecidos en el LAR 
65 se realizan los cambios correspondientes (ver 
65.4.25 y 65.430). 

Asimismo, se corrige el termino lista de capacidad por 
“lista de capacidades” que es el término utilizado en el 
LAR 145. 

ACORDADO POR CONSENSO 

Capitulo D: Reglas de mantenimiento Capitulo D: Reglas de mantenimiento  

43.320 Componentes con vida útil limitada 

(a) Remoción temporal desde productos 
aeronáuticos con certificado de tipo. 

Cuando un componente con vida útil limitada 
es removido temporalmente y se instala 
nuevamente para propósitos de efectuar 
mantenimiento, no se aplica el párrafo (b) de 
esta sección, si: 

(1) El estado de vida del componente no ha 
cambiado; 

(2) la remoción y reinstalación es realizada 

43.320 Componentes con una vida útil 
limitada 

(a) Remoción temporal desde productos 
aeronáuticos con certificado de tipo. 

Cuando un componente con una vida útil 
limitada es removido temporalmente y se 
instala nuevamente para propósitos de efectuar 
mantenimiento, no se aplica el párrafo (b) de 
esta sección, si: 

(1) El estado estatus de vida del componente 
no ha cambiado; 

El Doc. 9760 establece que para este tipo de 
componentes a los que hacemos referencia en este 
requisito solo es aplicable una vida útil limitada. 

Por lo tanto, cuando se alcanza ese límite el 
componente debe ser descartado en la forma como lo 
haya establecido el Estado. 

Por ello la importancia de aclarar en los requisitos del 
LAR 43 que es solo UNA vida útil limitada. 

En beneficio del lenguaje claro, se mejora de la 
redacción. 

NO SE REALIZA NINGUN CAMBIO BASADO 
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en el producto del mismo número de 
serie; y 

(3) ese producto no acumuló tiempo en 
servicio mientras el componente esté 
removido. 

(2) la remoción y reinstalación es realizada 
en el producto del mismo número de 
serie; y 

(3) ese producto no acumuló tiempo en 
servicio mientras el componente esté 
removido. 

EN LO TRATADO EN LA DEFINICIÓN 

Se cambia “estado” por “estatus” 

(c) Transferencia de partes 

Toda persona que remueva una componente 
con vida limitada desde un producto 
aeronáutico con certificado de tipo, y luego lo 
venda o lo transfiera, deberá transferir con el 
componente, el marcado, la tarjeta u otro 
registro utilizado para cumplir con esta 
sección, a menos que el componente sea 
mutilado antes de su venta o transferencia. 

(c) Transferencia de partes 

Toda persona que remueva una componente 
con una vida limitada desde un producto 
aeronáutico con certificado de tipo, y luego lo 
venda o lo transfiera, deberá transferir con el 
componente, el marcado, la tarjeta u otro 
registro utilizado para cumplir con esta 
sección, a menos que el componente sea 
mutilado antes de su venta o transferencia. 

El Doc. 9760 establece que para este tipo de 
componentes a los que hacemos referencia en este 
requisito solo es aplicable una vida útil limitada. 

Por lo tanto, cuando se alcanza ese límite el 
componente debe ser descartado en la forma como lo 
haya establecido el Estado. 

Por ello la importancia de aclarar en los requisitos del 
LAR 43 que es solo UNA vida útil limitada. 

En beneficio del lenguaje claro, se mejora la 
redacción. 

SE MANTIENE COMO ESTA EL 
REGLAMENTO 

Capitulo E:  Conformidad de 
mantenimiento 

Capitulo E:  Conformidad de 
mantenimiento 

 

43.400 Requisitos para la emisión de 
certificación de conformidad de 
mantenimiento 

(a) Una persona u organización que cumple los 
requisitos de este reglamento puede certificar 
la conformidad de mantenimiento de las tareas 
efectuadas en una aeronave o componente de 
aeronave después de un servicio de 
mantenimiento, luego que ha verificado que: 

43.400 Requisitos para la emisión de 
certificación de conformidad de 
mantenimiento 

(a) Una persona u organización que cumple los 
requisitos de este reglamento puede certificar 
la conformidad de mantenimiento de las tareas 
efectuadas en una aeronave o componente de 
aeronave después de un servicio de 
mantenimiento, luego que ha verificado que: 

A fin de utilizar los términos establecidos en el LAR 
65 se realizan los cambios correspondientes (ver 
65.4.25 y 65.430). 

Asimismo, se continúa estableciendo como requisito 
de la AAC que el mecánico tenga la competencia 
necesaria. 

SE RETIRA TITULAR DE LA LICENCIA DEL 
SEGUNDO PARRAFO POR SER 
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(1) Todas las tareas de mantenimiento han 
sido realizadas en concordancia con este 
Reglamento; 

(2) Toda inspección en proceso que haya sido 
realizada por una persona con adecuada 
competencia y con licencia específica 
otorgada por un Estado del SRVSOP; 

(3) ….. 

(1) Todas las tareas de mantenimiento han 
sido realizadas en concordancia con este 
Reglamento; 

(2) Toda inspección en proceso que haya sido 
realizada por una persona un mecánico de 
mantenimiento de aeronaves titular de 
una licencia con adecuada competencia y 
con licencia específica otorgada o 
convalidada por un la AAC del Estado del 
SRVSOP de matrícula de acuerdo a sus 
habilitaciones del titular de la licencia y 
con la adecuada competencia 

(3) ….. 

REDUNDANTE Y PALABRA “QUE” DEL ITEM 
(2) 

Se aprueba por consenso 

Apéndice 2 
Alcance y detalle de los ítems (según sea 

aplicable a la aeronave en particular) a ser 
incluidos en la inspección anual. 

Apéndice 2 
Alcance y detalle de los ítems (según sea 

aplicable a la aeronave en particular) a ser 
incluidos en la inspección anual y a las 100 

horas. 

Nota.- Este apéndice se aplica cuando los manuales 
de mantenimiento de la aeronave no contienen las 
guías de inspección correspondientes  

 

En el título de Apéndice se agrega el término “…y a 
las 100 horas”, ver sustento de que se ha desarrollado 
como soporte de propuesta de cambio de la definición 
de inspección anual. 

Deber considerarse que, de acuerdo a lo establecido, 
una inspección anual y a las 100 horas son 
exactamente lo mismo. La única diferencia en ellos es 
la oportunidad de su aplicación, en función de la alta o 
baja utilización de las aeronaves en operaciones según 
la RAP 91. 

Se modifica el texto de la Nota para establecer un 
lenguaje claro, y se incorpora la “Nota” que es parte 
conceptual del preámbulo del Apéndice, sin el cual 
este tendría otra connotación. 

Observación A. Doren: consecuente con lo explicado 
anteriormente, debería eliminarse la expresión 
agregada: “y a las 100 horas”. 

Se concluye que se revisará durante la Quinta 
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teleconferencia y los tópicos que no llegaran a un 
consenso se tratarían en la reunión presencial. 

 

LAR 91 (Opción 1) 

Reglamento actual Revisión propuesta  Justificación 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(a) ….. 

(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: 

 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(a) ….. 

(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: 

En este párrafo (b) se propone eliminar la 
obligatoriedad de una “inspección anual” 
para todo el grupo de aeronaves y 
helicópteros que se señala, sin ninguna 
exclusión específica. En su lugar se 
establece la obligatoriedad de una 
“inspección”, con las características que se 
especifican en los párrafos (1), (2) y (3), 
siguientes. 

 

 

 

(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; 

(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 guías para inspecciones 
periódicas horarias y calendarías, se 
realizarán las inspecciones de acuerdo 
a lo previsto por el organismo de 

En este párrafo (1) se modifica el texto para 
señalar la inspección aplicable al grupo de 
aeronaves para los cuales el organismo de 
diseño ha previsto las guías de inspección, 
tanto para una periodicidad horaria como 
calendaría, que es el caso de la mayoría de las 
aeronaves actualmente existentes en el parque 
aéreo, por no decir todas. 
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diseño; 

(2) 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; y 

(2) 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; guías de inspección, 
debe efectuarse una inspección anual 
o de 100 horas de acuerdo a lo 
previsto en el Apéndice 2 de la RAP 
43; y 

En este párrafo (2) se modifica el texto para 
señalar la inspección aplicable al grupo de 
aeronaves para los cuales el organismo de 
diseño no ha establecido guías de inspección, 
precisando que para este caso la aplicación del 
Apéndice 2 de la RAP 43 debe ser aplicable. 

Debe tenerse en cuenta que la aplicación del 
Apéndice 2 será efectuado tanto para a 
aeronaves de alta utilización (en el que se 
cumplirá a las 100 horas), como para los de 
baja utilización (en el que se cumplirá al año) 
siendo dicha guía la misma. La diferencia en 
ellos será simplemente la oportunidad de su 
aplicación, el cual está relacionado con el 
grado de utilización de la aeronave. 

A. Doren: cambio propuesto más arriba.  

Comentarios del señor Juan Lovrich de Uruguay 

Debido a que sugiero mantener la definición de 
inspección anual como está establecido en el 
Reglamento actual considero que no es necesario 
modificar este requisito. 

(3) para los numerales (1) y (2) se debe 
emitir una certificación de 
conformidad de mantenimiento de 
acuerdo con el LAR 43.400. 

(3) para los numerales (1) y (2) se debe 
emitir una certificación de 
conformidad de mantenimiento de 
acuerdo con el LAR 43.400. 

Sin cambios 

 

LAR 91 (Opción 2) 
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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 aceptado o aprobado 
por 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 el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad (ICA).  
 
(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;  
(2) 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; 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) Los Párrafos (a) y (b) de esta sección no se aplican a 
las aeronaves que posean un permiso especial de vuelo, 
un certificado de aeronavegabilidad provisional o un 
certificado experimental vigente.  
 
(d) Para aeronaves grandes y turborreactores en el 
diseño y aplicación del programa de mantenimiento del 

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 aceptado o aprobado 
por 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 el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad (ICA). 
 
(b) (Reservado) 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; 
(2) 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; 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) Los Párrafos El Párrafo (a) y (b) de esta sección no 
se aplican aplica a las aeronaves que posean un permiso 
especial de vuelo, un certificado de aeronavegabilidad 
provisional o un certificado experimental vigente. 
 
(d) Para aeronaves grandes y turborreactores en el 

Se elimina el párrafo (b) por ser una 
prescripción que no se ajusta al objetivo 
de la sección, el cual es prescribir un 
PM como un programa obligatorio con 
determinadas características 
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explotador, se deben observar los principios básicos a 
factores humanos.  
 
(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; y  
(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 

diseño y aplicación del programa de mantenimiento del 
explotador, se deben observar los principios básicos a 
factores humanos. 
 
(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; y 
(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, 
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cumple con el Apéndice 3 del 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 del LAR 43, y después de la instalación 
o del mantenimiento del sistema de información 
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 del LAR 43; y  
(3) Cada transpondedor ATC que se requiera que esté 
instalado en la aeronave haya sido probado e 
inspeccionado bajo el Apéndice 3 del LAR 43 dentro de 
los 24 meses calendarios precedentes y después de 
cualquier instalación, o mantenimiento, sobre un 
transpondedor 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 del LAR 43. 

ha sido probado, inspeccionado y se ha determinado que 
cumple con el Apéndice 3 del 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 del LAR 43, y después de la instalación 
o del mantenimiento del sistema de información 
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 del LAR 43; y 
(3) Cada transpondedor ATC que se requiera que esté 
instalado en la aeronave haya sido probado e 
inspeccionado bajo el Apéndice 3 del LAR 43 dentro de 
los 24 meses calendarios precedentes y después de 
cualquier instalación, o mantenimiento, sobre un 
transpondedor 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 del LAR 43. 

 91.1111 Requerimiento de inspección: 

(a) Todas las aeronaves deberán cumplir con las 
inspeccione previstas como parte de los 
requerimientos de mantenimiento señalados en el 
párrafo 91.1110(a). 

(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 91.1110(c), debe realizar 
una inspección anual de acuerdo a lo siguiente: 

(4) las aeronaves para las cuales los 
manuales emitidos por el organismo responsable del 

Se propone esta nueva sección en el 
que se traslada el párrafo (b) de la 
sección anterior, para prescribir 
específicamente el requerimiento de 
las inspecciones. 
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diseño establezcan guías para inspecciones periódicas 
horarias y calendarías, se realizarán las inspecciones de 
acuerdo a lo previsto por el organismo de diseño; 

(5) para las que no se ha establecido guías 
de inspección, debe efectuarse una inspección anual o de 
100 horas de acuerdo a lo previsto en el Apéndice 2 de 
la RAP 43; y 

(6) para los numerales (1) y (2) se debe 
emitir una certificación de conformidad de 
mantenimiento de acuerdo con el LAR 43.400. 
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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 

43.001 Definiciones  

……. 

(2) Componente con vida útil limitada. Toda pieza Todo componente para la el cual se especifica un 
límite obligatorio de reemplazo en el diseño de tipo (en horas, ciclos o tiempo transcurrido), la 
información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad o las instrucciones para el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas esos componentes 
permanentemente fuera de uso en el momento en que se alcance ese límite o antes de ese momento. 

…… 

(8) Estatus de vida. Ciclos, horas acumuladas, o cualquier otro límite de reemplazo obligatorio de un 
componente con vida útil limitada. 

…… 

(11) Inspección anual y a las 100 horas. Para los fines de aplicación en aeronaves para los que el 
organismo de diseño no ha previsto requisitos de inspección, Es es una inspección completa de la 
aeronave y sus registros que debe contemplar como mínimo los ítems del Apéndice 2 de esta 
regulación, y:.  

(i) la documentación completa de acuerdo a lo establecido en la Sección 91.1420; 

(ii) que esté de acuerdo con el certificado de tipo; 

(iii) que las modificaciones y reparaciones mayores hayan sido aprobadas por la AAC del Estado de 
matrícula; 

(iv) el registro de cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad, aplicables; y 

(v) los registros de todas las tareas de mantenimiento realizadas. 

…… 

43.005 Aplicación 

(a) Este reglamento prescribe los requisitos que rigen el mantenimiento de cualquier aeronave y sus 
componentes de aeronave con un certificado de aeronavegabilidad emitido por un Estado de 
matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento se aplica: 

(1) A todas los componentes con una vida útil limitada que son removidos de un producto con 
certificado de tipo o controlan según lo dispuesto en la Sección 43.320. 

(2) A cualquier aeronave a la que se haya expedido un certificado de aeronavegabilidad especial en 
la categoría de aeronave deportiva liviana (LSA), excepto que: 
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(i) No se requiere completar el formulario de reparación o modificación especificado en 
43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para productos no producidos bajo una aprobación de la 
AAC; 

(ii) No se requiere que se registren las reparaciones y/o modificaciones mayores de productos 
no producidos bajo una aprobación de la AAC de acuerdo con el apéndice 5 del LAR 
145; y 

(iii) La lista de modificaciones y reparaciones mayores especificadas en los párrafos (a) y (b) 
del apéndice A de este reglamento no es aplicable a los productos que no se producen 
bajo una aprobación de la AAC. 

(3) A cualquier aeronave para la cual la AAC haya emitido un certificado experimental: 

(i) donde la AAC haya emitido previamente un tipo diferente de certificado de 
aeronavegabilidad para esa aeronave; o 

(ii) donde la AAC haya emitido previamente un certificado de aeronavegabilidad especial en 
la categoría de aeronaves deportivas livianas bajo las disposiciones de la sección 21.868 
del LAR 21. 

(c) Este reglamento no aplica para: 

(1) Cualquier aeronave para la cual la AAC haya emitido un certificado experimental, excepto 
(b)(3) de esta Sección; o 

(2) Cualquier aeronave piloteada a distancia (RPA) con un peso máximo igual o menor a 25 
kilogramos de masa máxima de despegue (MTOM). 

(d) Para las aeronaves del párrafo (b)(2) y (b)(3)(ii): 

(1) no se requiere completar el formulario de reparación o modificación especificado en 
43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para productos no producidos bajo una aprobación de la AAC; 

(2) no se requiere que se registren las reparaciones y/o modificaciones mayores de productos no 
producidos bajo una aprobación de la AAC de acuerdo con el apéndice 5 del LAR 145; y 

(3) La lista de modificaciones y reparaciones mayores especificadas en los párrafos (a) y (b) del 
apéndice A de este reglamento no es aplicable a los productos que no se producen bajo una 
aprobación de la AAC 

Capítulo C:  Personal de mantenimiento 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus 
atribuciones o su lista de capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 
capacidades aprobada. 
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(2) El Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia otorgada o convalidada 
por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de acuerdo a sus atribuciones con sus 
habilitaciones. 

(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un mecánico de mantenimiento de aeronave 
poseedor titular de una licencia otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP 
de matrícula de acuerdo con sus habilitaciones o bajo la supervisión de una OMA LAR 145. 

43.205 Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones pueden realizar inspecciones en proceso: 

(1) La Organización de Mantenimiento Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 
capacidad capacidades aprobada. 

(2) El mecánico de mantenimiento de aeronave titular de una licencia otorgada o convalidada por 
un la AAC del Estado del SRVSOP Estado de matrícula de acuerdo a sus atribuciones 
habilitaciones. 

Capitulo D:  Reglas de mantenimiento 

43.320 Componentes con vida útil limitada 

(a) Remoción temporal desde productos aeronáuticos con certificado de tipo. 

Cuando un componente con vida útil limitada es removido temporalmente y se instala nuevamente 
para propósitos de efectuar mantenimiento, no se aplica el párrafo (b) de esta sección, si: 

(1) El estado estatus de vida del componente no ha cambiado; 

(2) la remoción y reinstalación es realizada en el producto del mismo número de serie; y 

(3) ese producto no acumuló tiempo en servicio mientras el componente esté removido. 

…… 

Capitulo E:  Conformidad de mantenimiento 

43.400 Requisitos para la emisión de certificación de conformidad de mantenimiento 

(a) Una persona u organización que cumple los requisitos de este reglamento puede certificar la 
conformidad de mantenimiento de las tareas efectuadas en una aeronave o componente de aeronave 
después de un servicio de mantenimiento, luego que ha verificado que: 

(1) Todas las tareas de mantenimiento han sido realizadas en concordancia con este Reglamento; 

(2) Toda inspección en proceso que haya sido realizada por una persona un mecánico de 
mantenimiento de aeronaves titular de una licencia con adecuada competencia y con licencia 
específica otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de 
acuerdo a sus habilitaciones del titular de la licencia y con la adecuada competencia 
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(3) ….. 

Apéndice 2 
Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en particular) a ser incluidos en la 

inspección anual y a las 100 horas. 

Nota.- Este apéndice se aplica cuando los manuales de mantenimiento de la aeronave no contienen las guías de inspección 
correspondientes  
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LAR 91 (Opcion 1) 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(a) ….. 

(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: 

(7) 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 guías para inspecciones periódicas 
horarias y calendarías, se realizarán las inspecciones de acuerdo a lo previsto por el organismo de diseño; 

(8) 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; guías de inspección, debe 
efectuarse una inspección anual o de 100 horas de acuerdo a lo previsto en el Apéndice 2 de la RAP 43; y 

(9) para los numerales (1) y (2) se debe emitir una certificación de conformidad de 
mantenimiento de acuerdo con el LAR 43.400. 

 

LAR 91 (Opcion 2) 

Eliminar el párrafo (b) de la sección 91.1110 y trasladarla a una nueva sección, 91.1111, según se indica a 
continuación: 

91.1111 Requerimiento de inspección: 

(a) Todas las aeronaves deberán cumplir con las inspeccione previstas como parte de los requerimientos 
de mantenimiento señalados en el párrafo 91.1110(a). 

(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 91.1110(c), debe realizar una 
inspección de acuerdo a lo siguiente: 

(1) las aeronaves para las cuales los manuales emitidos por el organismo responsable del diseño 
establezcan guías para inspecciones periódicas horarias y calendarías, se realizarán las 
inspecciones de acuerdo a lo previsto por el organismo de diseño; 

(2) para las que no se ha establecido guías de inspección, debe efectuarse una inspección anual o 
de 100 horas de acuerdo a lo previsto en el Apéndice 2 de la RAP 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. 

------------------- 
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ii - 1 Reseña de la reunión TPEA/05 – RPEA/19 

ii. RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii - 1. LUGAR Y FECHAS 

 La Quinta Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/05) del 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) en 
preparación de la RPEA/19, se realizó el 9 de septiembre de 2022. La reunión se inició a las 09:00 a. m.  y 
finalizó a las 11:00 a. m. hora local de Lima, Perú. 

ii - 2. PARTICIPACIÓN 

 En la Reunión participaron veintidós (22) miembros del Panel de expertos en 
aeronavegabilidad pertenecientes a once (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. Revisión de uso del término TSO establecido en el reglamento LAR 91. 

3. Revisión de los Párrafos (b) y (c) de la Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves 
con un certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana (presentada por 
la experta de OPS del CT). 

4. Revisión de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro (presentada por la experta 
de OPS del CT). 

5. Confirmar fecha de la Sexta 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 verificó la asistencia a la teleconferencia, confirmándose la participación de veintidós (22) 
expertos en aeronavegabilidad de once (11) Estados del SRVSOP. El detalle de los participantes aparece 
en las Páginas iii-1 hasta iii-2. 

1.2 Se presentó la agenda acordada para esta reunión, los participantes estuvieron de acuerdo con 
la misma. 

1.3 Asimismo, fue presentado el plan de trabajo (Gantt) que se está cumpliendo a la fecha. Se 
explicó que los items que no están al 100% son como consecuencia de que no se aceptaron por consenso 
todas las propuestas y que se daría el total porcentaje de cumplimiento luego de la reunión presencial. En 
donde se espera tratar solo los temas que no tuvieron consenso durante las teleconferencias. 
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Informe sobre el Asunto 2. Revisión de uso del término TSO establecido en el reglamento LAR 91 

2.1 Bajo este asunto el experto del asignado como relator, señor José Nuno Carneiro Afonso, 
presentó la nota de estudio, explicando que durante la RPEO/15 realizada de forma virtual del 4 al 8 de 
octubre de 2021 fue revisada la Sección 91.2240 correspondiente al sistema de advertencia de la proximidad 
del terreno (GPWS) del reglamento LAR 91, en esta sección se establece que el GPWS tenga una función 
frontal de evitación del impacto contra el terreno y cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B 
en la TSO C151b. 

2.2 Sin embargo, se explicó que como el LAR 91 tiene dos partes, la Parte I es de aplicación por 
todas las aeronaves y la Parte II es para aquellos requisitos aplicables a las aeronaves de más de 5 700 kg o 
turborreactores y que no estén considerados en la Parte I, por ello, que el contenido del requisito de la 
Sección 91.2240 pasa a ser “RESERVADO” y se traslada a la Sección 91.835. 

2.3 A continuación, se explicó que el panel de operaciones ha propuesto un cambio para ser 
presentado en el panel de aeronavegabilidad, por ser un tema que implica temas de equipos que van 
instalados en las aeronaves soportados por órdenes técnicas estándar. El cambio propone utilizar como 
referencias técnicas el término “TSO/ ETSO o disposiciones técnicas equivalentes” en reemplazo de 
“Clase B en la TSO C151b”. 

2.4 En la nota de estudio, se explica que una orden técnica estándar (TSO) es un estándar de 
rendimiento mínimo para materiales, partes y dispositivos específicos utilizados en aeronaves civiles. 
Cuando está autorizado para fabricar un material, un componente o un aparato según un estándar de TSO, 
esto se conoce como autorización de TSO (TSOA). Recibir una autorización de TSO es tanto una 
aprobación de diseño como de producción. Recibir una Autorización de TSO no es una aprobación para 
instalar y usar el artículo en la aeronave. Significa que el artículo cumple con el TSO específico y el 
solicitante está autorizado para fabricarlo. 

2.5 Por lo tanto, recibir una autorización de TSO es la aprobación para fabricar un artículo que 
puede instalarse en una aeronave solo después de demostrar que el artículo cumple con los requisitos de 
aeronavegabilidad específicos (base de certificación) de un modelo de aeronave en particular. En otras 
palabras, recibir una autorización de TSO significa que un artículo cumple con un requisito de rendimiento 
mínimo independientemente de la instalación prevista del artículo en una aeronave. Se requiere una 
aprobación separada de la AAC del Estado de diseño para instalar el artículo en una aeronave. 

2.6 Asimismo, fue explicado que el LAR 91 para su desarrollo recoge los requisitos actuales de 
los Reglamentos 91 de los Estados del SRVSOP, pero además incluye todas las normas y métodos 
recomendados contemplados en el Anexo 2 al Convenio, en la propuesta de modernización del 
Anexo 6 Parte II y en las demás partes del Anexo 6, cuyas normas son de aplicación general. 

2.7 Para tratar los cambios propuestos por el panel de operaciones, se realizó una revisión de 
diferentes reglamentos de aviación general como el de la FAA, EASA, Brasil y Canada, y se evidencia que 
en su desarrollo se han considerado incluir las referencias de los TSO en requisitos aplicables a los ELT, 
ATC Transponder, GPWS, ADS-B, FDR, GPS, entre otros equipos, lo que permite asegurar que ese equipo 
cumple con un estándar de rendimiento mínimo. 

2.8 Sin embargo, los TSO están sujetos a revisiones y la identificación de la revisión es el literal 
en minúscula que acompaña al TSO (por ejemplo, TSO-C74b, TSO-C74c, TSO-C74d), lo cual se evidencia 
de que no siempre las referencias están actualizadas con la última enmienda del TSO o existen requisitos 
que consideran las revisiones del TSO. 

2.9 Los expertos en operaciones plantean que en la continua evolución de los equipos y la 
respectiva actualización de los TSO, se entiende que el LAR no debe ser susceptible a problemas 
relacionados con las actualizaciones de los TSO, y se debe adoptar una terminología genérica. De acuerdo 
al siguiente deetalle: 
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91.835 Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS)  

(a) Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, deben estar equipados con un sistema de 
advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una función frontal de evitación del impacto 
contra el terreno y que cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B en la TSO C151b (TAWS 
Clase B) en cumplimiento de las TSO/ESTO o disposiciones técnicas equivalentes.  

(b) El GPWS debe proporcionar automáticamente a la tripulación de vuelo una advertencia oportuna y clara 
cuando la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente peligrosa.  

(c) Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y  

(3) margen vertical inseguro sobre el terreno.  

(d) Todos los aviones con motores de turbina; con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros y cuyo certificado individual de 
aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez después del 1 de enero de 2011, deben tener instalado 
un sistema de advertencia de la proximidad del terreno que tenga función frontal de evitación del impacto 
contra el terreno que cumpla con los requisitos para equipos Clase A en la TSO C151 (TAWS  Clase A) en 
cumplimiento de las TSO/ESTO o disposiciones técnicas equivalentes  y que debe proporcionar, como 
mínimo, las advertencias siguientes en por lo menos las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) velocidad relativa de aproximación al terreno excesiva;  

(3) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor;  

(4) margen vertical sobre el terreno que no sea seguro cuando no se esté en configuración de aterrizaje:  

(i) tren de aterrizaje no desplegado en posición;  

(ii) flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y  

(5) descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos.  

2.10 Por su parte, y considerando la propuesta, el grupo de expertos en aeronavegabilidad asignado 
al análisis de esta nota de estudio plantea que de ser considerado el cambio es necesario desarrollar un 
método que permita conocer que TSO de determinado equipo se requiere, de acuerdo a la operación y de 
acuerdo a un reglamento operativo. Por ello, es recomendable la creación de un sitio en la web del SRVSOP 
que enumere los equipos y respectivos TSO aplicables, de acuerdo con el reglamento operativo respectivo. 

2.11 El experto de Colombia señor German realizó una amplia explicación del porqué no debería 
cambiarse el detalle de la especificación a la cual el TSO se está refiriendo en cada sección pertinente de 
los reglamentos, explicó que los documentos TSO son estándares de certificación de componentes que 
garantizan el cumplimiento de minimum performance standards (MPS) para ser instalados en aeronaves. 
Por lo tanto, la garantía de este complimiento solo se puede establecer a través de requisitos reglamentarios. 

2.12 Continuado con su sustento, se expuso que los TSO están sujetos a revisión. Esta es una 
condición necesaria para garantizar correcciones, ajustes o requerimientos adicionales. Pero esa es una 
condición que debe ser asumida por las AAC. En consecuencia, no incluir el detalle del TSO aplicables 
implica correr el riesgo que los usuarios instalen partes sin el cumplimiento de requerimientos MPS. 

2.13 Fue especificado, que el TSO que establece las clases A, B, C de TAWS para aeronaves de 
ala fija se encuentra en el estándar TSO C151d, valido desde el 8/31/17. Con base en esto se sugiere incluir 
en el texto del requerimiento solamente TSO C151 y la clase especifica requerida de acuerdo a la aeronave 
y pasajeros para todos los casos donde se propone retirarlo. 
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2.14 El experto de Colombia, puso bastante énfasis en que es muy importante que los requisitos 
reglamentarios detallen, sin lugar a dudas ni sujetos a interpretaciones, cuales son los TSO aplicables al uso 
que se requieran aplicar, no se debe dejar ninguna duda en estos temas. Asimismo, explicó que los cambios 
de los TSO no son cambios frecuentes por ello es importante que el usuario tenga claro que es lo que debe 
cumplir. Si bien es cierto, los reglamentos LAR consideran los requisitos mínimos que debe cumplir la 
industria, y para complementar su cumplimiento debe recurrir a los documentos guías, en el caso específico 
de los TSO, debe detallarse cuál es la orden técnica estándar puntual que debe cumplirse sin tener que 
recurrir a otros documentos. Tenemos que tener cuidado en que es posible que existan dos TSO con la 
misma nomenclatura, pero el literal que acompaña el TSO es el que marca la diferencia y cambiará el 
performance de la aeronave en donde se instale. 

2.15 Hay que considerar que la FAA al igual que la ANAC de Brasil es sus reglamentos 
operacionales aplicables a los explotadores 91, 121 y 135 desarrollan requisitos aplicables al ATC, GPWS, 
ELT, etc. en donde establecen el TSO aplicable con todo el detalle de codificación, no dejando duda sobre 
qué es lo que el explotador debe considerar. Al respecto, el experto de Colombia volvió a resaltar la 
importancia de establecer sin lugar a duda cual debe ser el TSO a tenerse en cuenta. Por ejemplo, se expuso 
el caso de un TSO aplicable a operaciones RVSM, el hecho de cambiar un literal a la especificación del 
mismo, nos indica que el equipo es apto para una aprobación para operaciones RVSM y el cambio del guion 
podría no ser aplicable para esa operación, ya que puede enmarcar una diferencia de 50 o 100 pies que para 
el caso de esta aprobación específica es crítica, por lo tanto, es importante considerar que debemos siempre 
referirnos a un TSO en toda su extensión. 

2.16 Luego de su exposición, los participantes a la reunión tuvieron diferentes comentarios de la 
propuesta de mejora presentada por el área de operaciones. El experto de Paraguay, manifestó que, para un 
mejor entendimiento de lo planteado por operaciones, podría cambiarse el término “equivalente” por 
“aplicables”. Sin embargo, el experto de Brasil encargado de la nota de estudio manifestó que la redacción 
se basó en lo que actualmente está desarrollado en algunas Secciones del LAR 91, específicamente en la 
Sección 91.2275 Requisitos relativos a transpondedores de notificación de la altitud de presión, en donde 
se establece: Todos los aviones deben estar equipados con un transpondedor de notificación de la altitud de 
presión (Modo C o Modo S), en cumplimiento con las TSO/ ETSO o disposiciones técnicas equivalentes. 

2.17 El experto de Bolivia señor marco Velarde, manifestó la importancia de que en las circulares 
de asesoramiento exista la información específica de cuál es la TSO aplicable, eso permitirá aclarar 
cualquier duda existente. 

2.18 La experta en operaciones del CT manifestó que la nomenclatura del LAR 91 aplicable a los 
TSO fue revisado en algún momento por el panel de operaciones, manifestó por ejemplo que durante la 
RPEO/14 se hizo un cambio, sin embargo, el panel de operaciones no estaba en conocimiento de la 
importancia de lo que explico el experto de Colombia, por lo tanto, considera que si es importante que se 
establezcan esos detalles. Será importante, revisar que otras Secciones de los reglamentos han sido 
revisados y que no debió de ocurrir. Considerando la importancia de tener todo el detalle de un TSO será 
importante hacer una revisión a los reglamentos LAR 121 y 135 además del 91. 

2.19 El experto de Chile señor Alejandro Doren, manifestó que el punto expuesto por el experto de 
Colombia podría afectar la seguridad operacional, sin embargo, muchos aspectos afectan a la seguridad 
operacional. Por ejemplo, la falta de celeridad para actualizar un reglamento, sobre todo tener una gran 
cantidad de información diseminada en los reglamentos en donde existan una serie de TSO que al no estar 
actualizados con las ultimas enmiendas aplicables podría generar a un peligro mucho mayor. Por lo tanto, 
debemos evaluar todo el espectro y pensar que el planteamiento por el señor Jose Nuno de tener la 
información de los TSO fuera del reglamento es una opción, por ejemplo, el uso de los MEI que son una 
extensión del reglamento en donde se establece “como” cumplir el requisito reglamentario. La experiencia 
nos ha enseñado de que el reglamento no debe ser revisado constantemente ya que puede conllevar a errores 
o confusiones. 
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2.20 Seguidamente el experto de Colombia, se refirió a que se tenga en cuenta de que no existen 
“disposiciones técnicas equivalentes” en la industria técnica aeronáutica, los equipos o parte que se instalen 
a una aeronave tiene que corresponder a un TSO no hay una disposición equivalente, por ello no debe 
considerarse la propuesta en donde se menciona este término. 

2.21 El experto de Brasil, señor Cesar Silva, manifestó que en la reglamentación brasileña cal 
referirse de disposiciones técnica equivalentes, es cuando se refiere a normas similares que tienen otros 
términos (orden técnica patrón) pero se adoptan los TSO, pero cuando se va a verificar la aprobación del 
diseño está escrita la aprobación OTE no la aprobación TSO, pero es la misma. Por lo que se debe entender, 
que puede existir esa posibilidad. 

2.22 El experto de Argentina, señor Daniel Basualdo está de acuerdo con el análisis efectuado por 
el experto de Colombia, considera que el requisito de la reglamentación debe ser especifica con lo que pide. 
Manifestó, que es posible que el término “equivalente” genere conflicto, lo importante es que sigamos lo 
que establece el reglamento 21 y considerar que la TSO es el requisito de diseño y no es el requisito que 
hay que cumplir para el equipo. El requisito del LAR 91 es que tenga instalado un GPWS de acuerdo a un 
estándar de diseño que tiene que cumplir, por lo tanto, ese estándar debe quedar claramente definido de 
cuál es el que debe cumplirse, no podemos dejar a que se escoja la clase o categoría en un documento 
equivalente. Considerando lo expuesto, se deben revisar todas las secciones de los reglamentos en donde 
se mencionen los TSO a fin de hacerlos específicos. 

2.23 Por su parte el experto de aeronavegabilidad del CT señor José Peña, explico que muchos 
Estados, sobre todo los de diseño fabricación, ha dado un giro a sus reglamentos pasando los mismos de un 
enfoque de reglamentos prescriptivos a un enfoque de reglamentos basados en rendimiento. El SRVSOP 
tiene como una de sus metas que la reglamentación sea basada en rendimiento, por lo tanto, los expertos 
deben tener también esa visión de tratar de migrar los reglamentos hacia un enfoque basado en rendimiento, 
en donde se dé la opción a los proveedores de servicio de poder cumplir con los requisitos basado en 
rendimiento demostrando un nivel de seguridad aceptable. Muchas veces cuando establecemos requisitos 
prescriptivos, estamos limitando a un sector de la industria como es la aviación general. En conclusión, 
debemos siempre tratar de buscar requisitos que tengan una expectativa de vida más larga como es el caso 
de requisitos basados en rendimiento. 

2.24 El experto del comité Técnico señor Jorge Barrios expuso a los participantes que luego de 
escuchar los diferentes intercambios de opiniones técnicas, tienen que considerar un aspecto muy 
importante que nos permita no hacer revisiones constantes por cambios que se pueden generar como 
consecuencia de un cambio en alguna referencia, como es el caso de los TSO. Se explicó que, si bien los 
reglamentos LAR se alinean en el tema de los requisitos basados en rendimiento, pero para lograr ese 
objetivo al 100% tenemos que desarrollar y revisar varios documentos como es el caso de las circulares de 
asesoramiento, específicamente los medios explicativos e informativos (MEI). Asimismo, debemos revisar 
los documentos de orientación de los inspectores como es el MIA del SRVSOP, desarrollar la aplicación 
que solicitó el experto de Brasil en relación a tener en la página web del SRVSOP la información de los 
TSO aplicables para cada requisito que se menciona en los reglamentos, etc. Por lo tanto, lo primero que 
debemos hacer es planificar ese trabajo, que posiblemente sea una labor que culminaría en el 2024, lo cual 
podría permitir que el planteamiento que inicialmente se realizó de tener requisitos sin los detalles precisos 
de los TSO, donde se tendrían los respaldados en los documentos de orientación que nos guíen “como” se 
debe cumplir el requisito. 

2.25 Considerando lo expuesto, será importante antes de retirar el detalle relacionado a la 
nomenclatura del TSO en donde se especifique cuál es el aplicable, debería permanecer esos detalles hasta 
que tengamos todo lo antes mencionado desarrollado, aprobado y publicado, para pensar en migrar en 
requisitos basados en rendimiento aplicables al tema en cuestión. Se afectaría a la seguridad operacional si 
tenemos requisitos en donde no se especifique los detalles de los TSO, tal como lo explico el experto de 
Colombia, y considerando que estos reglamentos son para su publicación este año, no podríamos tener 
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requisitos basados en rendimiento hasta tener todos los documentos que soporten el reglamento 
desarrollados y publicados. 

2.26 Finalmente, el experto en aeronavegabilidad del CT manifestó que va a ser muy importante 
realizar una revisión integral a los reglamentos LAR 91, 121 y 135 a fin de presentarle a los expertos en 
operaciones todos los requisitos que deberían tener el detalle de los TSO. Sin embargo, planteó a los 
expertos participantes a la reunión que tengan en consideración que este trabajo de documentos de soporte 
es algo que es posible que pueda ser entregado en el 2024. 

2.27 Luego de la exposición, el experto de Chile manifestó su respaldo a lo manifestado por el CT 
ya que amerita una revisión integral y transversal para lograr migrar hacia una reglamentación basada en 
rendimiento y que mientras tanto se debe considerar en cada requisito del reglamento que se menciona o 
que deben mencionarse los TSO toda su denominación tal como lo plantea el experto de Colombia, para no 
dejar ninguna duda a los usuarios. 

2.28 Los expertos de Paraguay, Uruguay, Cuba, Panamá, Perú, Bolivia y Venezuela también 
coinciden que el reglamento o reglamentos deben tener toda la denominación de los TSO tal como la 
reglamentación establecida en el FAR a fin de que no exista ninguna duda de lo que deben cumplir los 
explotadores. 

2.29 Por lo tanto, se concluye: 

• No aceptar la propuesta de la nota de estudio. 

• Los requisitos reglamentarios en donde se mencionen los TSO deben tener toda la denominación 
que no deje ninguna duda de que ha que orden técnica estándar se está refiriendo, al igual que el 
FAR. 

• Revisar todos los reglamentos en donde podría generarse un conflicto por falta de claridad como 
son los reglamentos LAR 91, 121 y 135. Una vez que se tenga los detalles, enviarlos a la experta 
de operaciones. 

• Preparar una nota de estudio para ser presentada en el panel de expertos en operaciones con los 
cambios identificados. Se contará con el apoyo de los señores German Castiblanco y José Nuno 
para presentar la nota de estudio en operaciones. 

• A mediano plazo para lograr establecer requisitos basados en rendimiento: 

1) Revisar las circulares de asesoramiento que aclaren en los MEI cuáles son los TSO que deben 
utilizarse para cada equipo que soporta una operación. 

2) Revisar el manual del inspector de aeronavegabilidad del SRVSOP en las partes que puedan 
ser afectadas y que requieran que los inspectores tengan conocimiento de los TSO que deben 
utilizarse en los procesos de certificación y vigilancia. Asimismo, coordinar con el área de 
operaciones del Comité Técnico a fin de que revisen el MIO en los procedimientos que podrían 
estar afectados para su revisión. 

3) Desarrollar en la página web del SRVSOP el listado de los TSO aplicables para equipos como 
el ATC transponder, equipo de reporte de altitud, GPWS, TWAS, TCAS, paracaídas y descenso 
en paracaídas, etc. 
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Informe sobre el Asunto 3. Revisión de los Párrafos (b) y (c) de la Sección 91.460 – Limitaciones 
de operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad 
especial en la categoría deportiva liviana 

3.1 Este asunto fue presentado por la experta en operaciones del CT, se explicó que durante la 
Décima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/10), realizada del 23 al 26 de 
setiembre de 2013, fue revisado el LAR 21 para incorporar los primeros requisitos correspondientes a las 
aeronaves deportivas livianas (LSA). Por lo tanto, los reglamentos de aeronavegabilidad correspondientes 
al LAR 21 que permiten el certificado de tipo y el certificado de aeronavegabilidad ya se encuentran 
desarrollados. 

3.2 Por ello, que el área de operacional ha desarrollado la Sección 91.460 referente a las 
limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría 
deportiva liviana, que por su contenido específico debieran ser previamente analizados por el panel de 
expertos en aeronavegabilidad, para su conformidad, previo a su tratamiento en la RPEO/16 del año 2022. 
Específicamente, se deben revisar los párrafos (b) y (c) de la propuesta del panel de operaciones a fin de 
establecer su idoneidad o realizar los cambios que sean necesarios. 

3.3 Específicamente, la sección desarrollada establece: 

91.460  Limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad 
especial en la categoría deportiva liviana 

(a) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en 
la categoría deportiva liviana, con fines comerciales, excepto para: 

(1) remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado; o 

(2) conducir instrucción de vuelo. 

(b) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en 
la categoría deportiva liviana, a menos que: 

(1) la aeronave sea mantenida por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento 
de aeronaves otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a 
sus atribuciones o por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el 
LAR 145 conforme a su lista de capacidades aprobada de acuerdo a los requisitos 
aplicables del LAR 43 y a los procedimientos de mantenimiento e inspección 
desarrollados por el fabricante de la aeronave o por una persona aceptable para la 
AAC; 

(2) una inspección anual debe ser realizada por una organización de mantenimiento 
aprobada (OMA) según el LAR 145 conforme a su lista de capacidad aprobada de 
acuerdo a los requisitos aplicables del LAR 43 y a los procedimientos de mantenimiento 
e inspección desarrollados por el fabricante de la aeronave o por una persona aceptable 
para la AAC; 

(3) el propietario o explotador cumpla con todas las directrices de aeronavegabilidad 
aplicables; 

(4) el propietario o explotador cumpla con cada directiva de seguridad operacional 
aplicable que corrija una condición insegura existente. En lugar de cumplir con la 
directiva de seguridad operacional, el propietario o explotador puede: 

(i) corregir la condición insegura de una manera distinta a la establecida en la 
directiva de seguridad operacional, siempre que la persona que emite la directiva 
apruebe esta acción; u 
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(ii) obtener de la AAC una desviación de las provisiones de la directiva de seguridad 
operacional, basada en una conclusión de que la directiva de seguridad 
operacional fue emitida sin adherirse a la norma consensuada aplicable. 

Nota. - La declaración de cumplimiento del fabricante requerido por el LAR 21.868 (c) (5) establece 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 mantenimiento de la aeronavegabilidad que cumpla con las 
normas consensuadas. 

(5) cada modificación realizada luego de la fecha de fabricación de la aeronave, debe 
cumplir con la norma consensuada vigente y aplicable, y solo debe comenzar los 
trabajos si dispone de los datos de mantenimiento aprobados por la AAC del Estado de 
matrícula; 

(6) cada modificación mayor en un producto aeronáutico fabricado de acuerdo a una norma 
consensuada, es autorizada, ejecutada e inspeccionada de acuerdo con los 
procedimientos de mantenimiento e inspección desarrollados por el fabricante o una 
persona aceptable para la AAC; y 

(7) el propietario o explotador cumple con los requisitos de registro de reparaciones 
mayores o modificaciones mayores realizadas a productos certificados de tipo de 
acuerdo al LAR 43 y con los requisitos de conservación de la Sección 91.1125.  

(c) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en 
la categoría deportiva liviana para remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no 
propulsado con fines comerciales, o para conducir instrucción de vuelo con fines comerciales, 
a menos que en las 100 horas precedentes de tiempo de servicio, la aeronave ha: 

(1) sido inspeccionada por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de 
aeronaves otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus 
atribuciones o por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el LAR 
145 conforme a su lista de capacidades aprobada de acuerdo con los procedimientos de 
inspección desarrollados por el fabricante de la aeronave o una personal aceptable para 
la AAC y se ha emitido una certificación de conformidad de mantenimiento de acuerdo 
al LAR 43; o 

(2) recibido una inspección para la emisión de un certificado de aeronavegabilidad de 
acuerdo al LAR 21. 

(d) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, debe operar la aeronave de acuerdo con las instrucciones de 
operación de la aeronave, incluyendo las provisiones de equipo operativo necesario 
especificado en la lista de equipo de la aeronave. 

(e) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana debe advertir a cada persona llevada a bordo de la naturaleza 
especial de la aeronave y que la aeronave no cumple los requisitos de aeronavegabilidad para 
la emisión de un certificado de aeronavegabilidad estándar. 

(f) La AAC puede prescribir limitaciones adicionales si lo considera necesario. 

3.4 La base de la propuesta fue tomada por el panel de operaciones de los requisitos establecido 
en el 14 CFR Part 91 § 91.327 de los EE. UU., los detalles pueden ser revisado en el Adjunto B de este 
informe. 

3.5 Considerando, que se ha presentado una propuesta para el reglamento LAR 43 en donde es su 
aplicación se incluye a los LSA, y no habiéndose llegado a un consenso en cuanto a esta parte, se acuerda 
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revisar la propuesta de la Sección 91.460 (b) y (c) solicitada por el panel de operaciones durante la reunión 
presencial. 

3.6 Los expertos deben revisar la nota de estudio que se encuentra en el Adjunto B de este informe 
a fin de tener conocimiento detallado de los requisitos (b) y (c) de la sección presentada por la experta en 
operaciones y tener una conclusión final para ser entregada a la experta OPS del CT y que dicha propuesta 
sea presentada en su panel. 
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Informe sobre el Asunto 4. Revisión de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro 
(presentada por la experta en OPS del CT) 

4.1. En referencia a este asunto, también fue presentado por la experta en operaciones del CT. Fue 
explicado que la Enmienda 48 aborda la localización de un avión en peligro y surge de las preocupaciones 
planteadas por la industria en cuanto al estado de preparación para cumplir la fecha de equipamiento de la 
norma del Anexo 6 y que están motivadas por el impacto de la pandemia de COVID 19 en el proceso de 
certificación, la entrega de aeronaves y las dificultades relacionadas con la cadena de suministros. 

4.2. Sin embargo, la Adopción de la Enmienda 40-A del Anexo 6, Parte I, adoptada el 
2 de marzo de 2016, dispone que todos los aviones con una masa máxima certificada de despegue superior 
a 27 000 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 
1 de enero de 2021, o a partir de esa fecha, cuando se encuentren en peligro, transmitan de forma autónoma 
información a partir de la cual el explotador pueda determinar su posición por lo menos una vez por minuto. 
Los sistemas que cumplen este requisito se denominan comúnmente sistemas de seguimiento autónomo de 
aeronaves en peligro (ADT). 

4.3. Posteriormente, a raíz de una encuesta de la OACI sobre el estado de preparación de la 
industria, se modificaron las aeronaves sujetas al requisito en el momento en que la fecha de equipamiento 
del 1 de enero de 2021 se aplazó al 1 de enero de 2023, debido en parte a la falta de unos requisitos de 
certificación de la aeronavegabilidad suficientemente detallados de los Estados. 

4.4. Asimismo, se informó a la OACI de que en diciembre de 2021 el Consejo Internacional de 
Coordinación de las Asociaciones de la Industria Aeroespacial (ICCAIA) mantuvo debates exhaustivos con 
los cuatro fabricantes principales de células de aeronaves (Airbus, Boeing, Bombardier y Embraer) y sus 
suministradores de aviónica con respecto al estado de preparación para cumplir la fecha del 1 de enero de 
2023 relativa al equipamiento del ADT. Todos estos fabricantes señalaron que el calendario de sus 
programas actuales se enfrentaba a un riesgo significativo debido a los efectos de la pandemia de la COVID-
19 en ellos y en sus cadenas de suministro, y a los retrasos en la elaboración de normas de certificación. La 
IATA y el ICCAIA propusieron una prórroga de dos (2) años para abarcar la entrega de aeronaves 
fabricadas sin sistemas ADT, y dar más tiempo para completar la certificación de las aeronaves equipadas 
con ADT fabricadas o con fecha prevista de entrega después de enero de 2023. 

4.5. Según el ICCAIA, existen hasta 1050 aeronaves fabricadas sin un sistema ADT cuya entrega 
estaba prevista para finales de 2022, pero se ha retrasado debido a los efectos de la pandemia. Se estima 
que el costo del reacondicionamiento de estas aeronaves sería de unos 250.000 USD por aeronave en 
concepto de costo de arrendamiento y la pérdida de ingresos debida al tiempo de inactividad necesario para 
el reacondicionamiento, estimada entre 830.000 y 2.4 millones USD por aeronave (dependiendo del tipo de 
operaciones), a lo que sumarían los costos de recertificación, costos laborales y equipo adicional. 

4.6. Además, la información recibida de la industria en diciembre de 2021 fue que el proceso de 
certificación para enmendar el certificado de tipo de cada tipo de aeronave afectado, a fin de incluir el 
equipamiento con un sistema ADT, no estaba completo y no lo estaría para el 1 de enero de 2023, lo que 
traería como consecuencia que se entregarían aeronaves que no cumplirían las disposiciones del Anexo 6, 
Parte I. 

4.7. En consecuencia, habiendo examinado toda la información proporcionada y los efectos para 
la industria, el público, la comunidad SAR y la OACI, se recomendó que se modifiquen los elementos 
pertinentes del Anexo 6, Parte I, para establecer una fecha de equipamiento del 1 de enero de 2024 y una 
fecha de aplicación integrada del 1 de enero de 2025. 

4.8. Cabe mencionar que, al adoptar la enmienda, el Consejo fijó el 18 de noviembre de 2022 como 
fecha en que surtirá efecto, salvo en lo que se refiere a aquellas partes de la misma respecto de las cuales la 
mayoría de los Estados contratantes hiciera constar su desaprobación antes de dicha fecha. Además, que en 
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la medida en que surta efecto, sea aplicable a partir del 29 de diciembre de 2022 con una fecha de aplicación 
diferida del 1 de enero de 2025 para la norma relativa a la localización de aeronaves en peligro. 

4.9. Por lo anterior, es necesario revisar la idoneidad de la revisión de la 
Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro, o considerar los cambios que sean necesarios, 
previos a ser tratados en la RPEO/16. Asimismo, considerando que las reuniones de los paneles de expertos 
en aeronavegabilidad y en operaciones, ocurrirán antes de 18 de noviembre, fecha en donde la adopción 
surtirá efecto, se propone proseguir con la enmienda al LAR 121 previendo que cualquier cambio que surja 
posterior a esa fecha, será tratado mediante comunicación expresa a los Estados o a través de una reunión 
extraordinaria del panel de expertos en operaciones con los comentarios a que concluya el panel de expertos 
en aeronavegabilidad. 

4.10. El cambio propuesto (Ver Apéndice C de este informe) establece lo siguiente: 

Capítulo H:  Instrumentos y equipos: Aviones  

121.973 Localización de un avión en peligro 

(a) A partir del 1 de enero de 2025, Ttodos los aviones con una masa máxima certificada de 
despegue superior a 27 000 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se expida 
por primera vez el 1 de enero de 20234, o a partir de esa fecha, cuando se encuentren en 
peligro, transmitirán de forma autónoma información a partir de la cual el explotador pueda 
determinar su posición por lo menos una vez por minuto, de conformidad con el Apéndice 
O. 

(b) El explotador pondrá a disposición de las organizaciones competentes la información 
relativa a la posición de un vuelo en peligro, según lo establecido por la AAC. 

4.11. Operaciones solicitó la opinión de aeronavegabilidad en vista de que se menciona lo 
relacionado al certificado de aeronavegabilidad que se haya expedido por primera vez el 
1 de enero de 2024, o a partir de esa fecha, se les exigirá que se doten de un sistema de seguimiento 
autónomo de aeronaves en peligro (ADT) para cumplir los requisitos del Anexo 6, Parte I, 6.18. El plazo 
para completar esa instalación será el 1 de enero de 2025. Cabe señalar también, que el propósito del 
requisito es que, una vez instalado el sistema ADT, debe activarse y utilizarse, ya que hasta el 
1 de enero de 2025 no se prevé que el sistema tenga que estar instalado y no usarse. 

4.12. Por todo lo expuesto, se solicitó a los participantes revisar el cambio propuesto y de ser 
necesario, considerar los cambios que sean necesarios, para posteriormente con la conclusión a la que llegue 
el panel de expertos en aeronavegabilidad, sea presentado en la RPEA/16 a celebrarse en el mes de octubre 
2022. 

4.13. Considerando, que las reuniones de expertos en aeronavegabilidad y en operaciones ocurrirán 
antes de 18 de noviembre, fecha en donde la adopción surtirá efecto, se propone proseguir con la enmienda 
del LAR 121 previendo que cualquier cambio que surja posterior a esa fecha, será tratado mediante 
comunicación expresa a los Estados o a través de una reunión extraordinaria del panel de expertos en 
operaciones previa consulta al panel de expertos en aeronavegabilidad, en fecha que se acordará. 

4.14. Luego de escuchar la propuesta de enmienda presentada por la experta en operaciones, se 
concluyó que será evaluada y se discutirá en la reunión presencial de la RPEA/19, para posteriormente el 
experto en aeronavegabilidad, cursará lo que se acuerde a la experta de operaciones. 

4.15. El detalle de la nota de estudio se encuentra en el Apéndice C de este informe. 
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Informe sobre el Asunto 5. Coordinación con los expertos para programar la Sexta 
teleconferencia 

5.1. En referencia a este asunto, se acordó mantener lo programado en el plan de trabajo en donde 
se estableció que la Sexta conferencia se realizará el 13 de septiembre de 2022 en horario de 9 a. m. a 
11 a. m. Se revisarán otros temas considerados por los Estados o el Comité Técnico. 

5.2. Antes de finalizar se informó a los participantes que el 7 de marzo de 2022 la OACI adopto la 
Enmienda 7 del Anexo 7, salvo en lo que se refiere a aquellas partes de la misma respecto de las cuales la 
mayoría de los Estados contratantes hiciera constar su desaprobación antes de dicha fecha. Adicionalmente, 
se informó que será aplicable a partir del 2 de noviembre de 2023 y las disposiciones relacionadas con el 
certificado de matrícula a partir del 26 de octubre de 2026. Por lo tanto, en la revisión de los reglamentos 
de la RPEA/20 del año 2023 se presentará una nota de estudio para la enmienda del reglamento modelo 
sobre los certificados de matrícula. 

5.3. Finalmente, se informó que se continuará utilizando la aplicación de videoconferencias 
GoToMeeting. 

----------- 
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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
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Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 5: Oportunidades de mejora al LAR 91 

a) Revisión de uso del término TSO establecido en el reglamento LAR 91. 

(Nota de Estudio presentada por el experto en aeronavegabilidad José Nuno Carneiro Afonso) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar lo 
solicitado por el panel de expertos en operaciones relacionado sobre el 
uso de las ordenes técnicas estándar (TSO) mencionadas en el reglamento 
LAR 91. 

Referencias 

− Informe de la RPEO/03 
− Informe de la RPEO/15 
− LAR 91 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la RPEO/15 realizada de forma virtual del 4 al 8 de octubre de 2021 fue revisada 
la Sección 91.2240 correspondiente al sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) del 
reglamento LAR 91, en esta sección se establece que el GPWS tenga una función frontal de evitación del 
impacto contra el terreno y cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B en la TSO C151b. 

1.2. El cambio que propone el panel de operaciones es utilizar como referencias técnicas el 
termino TSO/ETSO o disposiciones técnicas equivalentes en reemplazo de “Clase B en la TSO C151b”.  
El panel consultó con el experto de aeronavegabilidad del CT a fin de establecer la posibilidad cambiar la 
referencia completa por una referencia más abierta, que permita no revisar el reglamento cada vez un 
cambio se produzca en un guion de la TSO, por ejemplo: C151a, C151b, C151c, etc. 

1.3. Al respecto, el CT de AIR explicó al panel de OPS que los LAR de estándares de 
aeronavegabilidad son desarrollados tomando como base los estándares de diseño que ha desarrollado la 
FAA, y son la base de las referencias técnicas que se incluyen en los reglamentos operacionales, por ello 
que las referencias técnicas utilizadas se han mantenido de acuerdo a lo establecido por la FAA.  

1.4. Otro punto que se explicó es que los estándares de EASA no son tomados en los 
reglamentos de estándares de aeronavegabilidad de los LAR, por lo que establecer en los reglamentos 
referencias técnicas ETSO deben decidirlo los expertos de aeronavegabilidad. 
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1.5. Por ser una decisión que debe ser evaluada por el panel de expertos en aeronavegabilidad 
se coordinó para que el contenido de la Sección aplicable a los requisitos “sistema de advertencia de la 
proximidad del terreno (GPWS)” de la sección 91.2240 el panel de operaciones considero establecerlo 
como RESERVADO hasta que aeronavegabilidad emita opinión sobre la acción solicitada por el panel de 
expertos en operaciones.  

2. Análisis 

2.1. Una orden técnica estándar (TSO) es un estándar de rendimiento mínimo para materiales, 
partes y dispositivos específicos utilizados en aeronaves civiles. Cuando está autorizado para fabricar un 
material, un componente o un aparato según un estándar de TSO, esto se conoce como autorización de 
TSO (TSOA). Recibir una autorización de TSO es tanto una aprobación de diseño como de producción. 
Recibir una Autorización de TSO no es una aprobación para instalar y usar el artículo en la aeronave. 
Significa que el artículo cumple con el TSO específico y el solicitante está autorizado para fabricarlo. 

2.2. Recibir una autorización de TSO es la aprobación para fabricar un artículo que puede 
instalarse en una aeronave solo después de demostrar que el artículo cumple con los requisitos de 
aeronavegabilidad específicos (base de certificación) de un modelo de aeronave en particular. En otras 
palabras, recibir una autorización de TSO significa que un artículo cumple con un requisito de 
rendimiento mínimo independientemente de la instalación prevista del artículo en una aeronave. Se 
requiere una aprobación separada de la AAC del Estado de diseño para instalar el artículo en una 
aeronave. 

2.3. El grupo de expertos asignado al desarrollo de los reglamentos LAR del SRVSOP se 
reunió en diez oportunidades entre los años 1996 y 2001 con el fin de desarrollar un conjunto de 
reglamentaciones de aplicación regional. Para el desarrollo del reglamento LAR 91 los expertos de 
operaciones acordaron basarse principalmente en la traducción y adaptación de las reglamentaciones de la 
Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos. 

2.4. El LAR 91 recoge los requisitos actuales de los Reglamentos 91 de los Estados del 
SRVSOP, pero además incluye todas las normas y métodos recomendados contemplados en el Anexo 2 al 
Convenio, en la propuesta de modernización del Anexo 6 Parte II y en las demás partes del Anexo 6, 
cuyas normas son de aplicación general. 

2.5. Revisando diferentes reglamentos de aviación general como el de la FAA, EASA, Brasil 
y Canada se evidencia que en su desarrollo se han considerado incluir las referencias de los TSO en 
requisitos aplicables a los ELT, ATC Transponder, GPWS, ADS-B, FDR, GPS, entre otros equipos, lo 
que permite asegurar que ese equipo cumple con un estándar de rendimiento mínimo. 

2.6. Sin embargo, los TSO están sujetos a revisiones y la identificación de la revisión es el 
literal en minúscula que acompaña al TSO (por ejemplo, TSO-C74b, TSO-C74c, TSO-C74d), lo cual se 
evidencia de que no siempre las referencias están actualizadas con la última enmienda del TSO o existen 
requisitos que consideran las dos revisiones del TSO. 

2.7. En vista de la continua evolución de los equipos y la respectiva actualización de los TSO, 
se entiende que el LAR no debe ser susceptible a problemas relacionados con las actualizaciones de los 
TSO, y se debe adoptar una terminología genérica, tal como se propone en el Anexo A de la Nota de 
Estudio. Esta política ya ha sido adoptada en el LAR 91, como por ejemplo en las Secciones 91.830 
(Parte I – Capítulo F) y 91.2275 (Parte II – Capítulo D). 
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2.8. Finalmente, es entendible que es necesario desarrollar un método que permita conocer 
que TSO de determinado equipo se requiere, de acuerdo a la operación y de acuerdo a un reglamento 
operativo. Por ello, es recomendable la creación de un sitio web del SRVSOP que enumere los equipos y 
respectivos TSO aplicables, de acuerdo con el reglamento operativo respectivo. 

2.9. Adicionalmente, durante el análisis, se evidenció que, además del texto propuesto para  la 
Sección 91.2240 (Parte II - Capítulo D), la misma referencia explícita a un TSO en particular requerido 
para TAWS se encuentra desarrollada en la Sección 91.835 (Parte I - Capítulo), según extracto del texto 
existente en LAR 91 – Enmienda 13 – Marzo 2022:  

“..... 

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

(a) Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) máximo certificado de despegue de 
más de 5 700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, deben estar equipados con un 
sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una función frontal de evitación 
del impacto contra el terreno y que cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B en la TSO 
C151b (TAWS Clase B).  

(b) El GPWS debe proporcionar automáticamente a la tripulación de vuelo una advertencia oportuna y 
clara cuando la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente 
peligrosa. 

...”  

(c) Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y  

(3) margen vertical inseguro sobre el terreno.  

(d) Todos los aviones con motores de turbina; con un peso (masa) máximo certificado de despegue de 
más de 5 700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros y cuyo certificado individual de 
aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez después del 1 de enero de 2011, deben tener 
instalado un sistema de advertencia de la proximidad del terreno que tenga función frontal de evitación 
del impacto contra el terreno que cumpla con los requisitos para equipos Clase A en la TSO C151 
(TAWS Clase A) y que debe proporcionar, como mínimo, las advertencias siguientes en por lo menos las 
siguientes circunstancias: 

.....” 

2.10. Asimismo, en este análisis se tomó conocimiento de que el área de operaciones del 
Comité Técnico informo que en la Enmienda 13 del LAR 91, la sección 91.2240 es considerada como 
RESERVADA, esto se efectuó en razón de haber sido evaluado que el requisito para TAWS, tal como 
descrito en la Enmienda 12, pasa a ser aplicable a la Parte I del LAR 91, trasladando el texto de la sección 
91.2240 a la sección 81.835, en la Enmienda 13. Es importante, mencionar que cuando un requisito es 
parte de la Parte I del LAR 91 es aplicable a todas las aeronaves, por lo tanto, repetir los requisitos en la 
Parte II no es necesario, ese fue el criterio utilizado por los expertos de operaciones.  
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3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es establecer la opción de desarrollar una referencia 
abierta cuando es requerido un TSO en un requisito del LAR 91. 

3.2. En consecuencia, se recomienda al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad aprobar los 
cambios en la secion 91.835 y mantener la seccion 91.2240 como RESERVADO en el LAR 91. 

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) Evaluar otras opciones para la divulgación de los TSO aplicables. 

 

—FIN— 
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ANEXO A 

Propuesta de mejora del LAR 91 Presentado por Operaciones 

Revisión N° 12 (mayo 2021) Reglamento actual (marzo 2022) Propuesta de OPS Evaluación de AIR 

Parte I 

Capítulo F: Instrumentos y equipos de 
las aeronaves 

Parte I 

Capítulo F: Instrumentos y 
equipos de las 
aeronaves 

Parte I 

Capítulo F: Instrumentos y equipos de 
las aeronaves 

 

91.835 Reservado 91.835 Sistema de advertencia de la 
proximidad del terreno (GPWS)  

(a) Todos los aviones con motores de 
turbina, con un peso (masa) 
máximo certificado de despegue 
de más de 5 700 kg o autorizados 
a transportar más de nueve (9) 
pasajeros, deben estar equipados 
con un sistema de advertencia de 
la proximidad del terreno 
(GPWS) que tenga una función 
frontal de evitación del impacto 
contra el terreno y que cumpla 
por lo menos los requisitos para 
equipos Clase B en la TSO C151b 
(TAWS Clase B).  

(b) El GPWS debe proporcionar 
automáticamente a la tripulación 
de vuelo una advertencia 

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

(a) Todos los aviones con motores de 
turbina, con un peso (masa) máximo 
certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más 
de nueve (9) pasajeros, deben estar 
equipados con un sistema de 
advertencia de la proximidad del 
terreno (GPWS) que tenga una función 
frontal de evitación del impacto contra 
el terreno y que cumpla por lo menos 
los requisitos para equipos Clase B en 
la TSO C151b (TAWS Clase B) en 
cumplimiento de las TSO/ESTO o 
disposiciones técnicas equivalentes.  

(b) El GPWS debe proporcionar 
automáticamente a la tripulación de 
vuelo una advertencia oportuna y clara 

La RPEO/15 solicito al panel de 
expertos en aeronavegabilidad que 
se evalué la opción de considerar la 
referencia específica relacionada a 
los TSO que se mencionan en el 
reglamento LAR 91 (ver columna 
de revisión propuesta), en donde se 
establecen los detalles de la TSO. 
Por ejemplo: reemplazar TSO 
C151b (TWAS Clase B) por 
TSO/ESTO o disposiciones técnicas 
equivalentes. 

Escribir la justificación a la que el 
grupo asignado concluya. 

Gonzalo Torres / German 
Castiblanco.  

Los documentos TSO son 
estándares de certificación de 
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oportuna y clara cuando la 
proximidad del avión con 
respecto a la superficie de la tierra 
sea potencialmente peligrosa.  

(c) Un GPWS debe proporcionar, 
como mínimo, advertencias sobre 
las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso 
excesiva;  

(2) pérdida de altitud excesiva 
después del despegue o de 
dar motor; y  

(3) margen vertical inseguro 
sobre el terreno.  

(d) Todos los aviones con motores de 
turbina; con un peso (masa) 
máximo certificado de despegue 
de más de 5 700 kg o autorizados 
a transportar más de nueve (9) 
pasajeros y cuyo certificado 
individual de aeronavegabilidad 
se haya expedido por primera vez 
después del 1 de enero de 2011, 
deben tener instalado un sistema 
de advertencia de la proximidad 
del terreno que tenga función 
frontal de evitación del impacto 
contra el terreno que cumpla con 
los requisitos para equipos Clase 

cuando la proximidad del avión con 
respecto a la superficie de la tierra sea 
potencialmente peligrosa.  

(c) Un GPWS debe proporcionar, como 
mínimo, advertencias sobre las 
siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) pérdida de altitud excesiva después 
del despegue o de dar motor; y  

(3) margen vertical inseguro sobre el 
terreno.  

(d) Todos los aviones con motores de 
turbina; con un peso (masa) máximo 
certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más 
de nueve (9) pasajeros y cuyo 
certificado individual de 
aeronavegabilidad se haya expedido 
por primera vez después del 1 de enero 
de 2011, deben tener instalado un 
sistema de advertencia de la 
proximidad del terreno que tenga 
función frontal de evitación del 
impacto contra el terreno que cumpla 
con los requisitos para equipos Clase A 
en la TSO C151 (TAWS  Clase A) en 
cumplimiento de las TSO/ESTO o 
disposiciones técnicas equivalentes  y 
que debe proporcionar, como mínimo, 

componentes que garantizan el 
cumplimiento de minimum 
performance standards (MPS) para 
ser instalados en aeronaves.  
 
 La garantía de este complimiento 
solo se puede establecer a través de 
exigencias normativas.  
Por supuesto los TSO están sujetos 
a revisión. Esta es una condición 
necesaria para garantizar 
correcciones, ajustes o 
requerimientos adicionales. Pero 
esa es una condición que debe ser 
asumida por las AAC: no incluir los 
TSO implica correr el riesgo que los 
usuarios instalen partes sin el 
cumplimiento de requerimientos 
MPS. 
 
 El TSO que establece las clases A, 
B, C de TAWS para aeronaves de 
ala fija se encuentra en el estándar 
TSO C151d, valido desde el 
8/31/17. Con base en esto se sugiere 
incluir en el texto del requerimiento 
solamente TSO C151 y la clase 
especifica requerida de acuerdo a 
la aeronave y pax para todos los 
casos donde se propone retirarlo. 
 
Se concluye deben tener las 
referencias todos las Secciones de 
los reglamentos 91, 121 y 135 de 
los TSO al igual que el FAR. 
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A en la TSO C151 (TAWS Clase 
A) y que debe proporcionar, 
como mínimo, las advertencias 
siguientes en por lo menos las 
siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso 
excesiva;  

(2) velocidad relativa de 
aproximación al terreno 
excesiva;  

(3) pérdida de altitud excesiva 
después del despegue o de 
dar motor;  

(4) margen vertical sobre el 
terreno que no sea seguro 
cuando no se esté en 
configuración de aterrizaje:  

(i) tren de aterrizaje no 
desplegado en posición;  

(ii) flaps no dispuestos en 
posición de aterrizaje; y  

(5) descenso excesivo por debajo 
de la trayectoria de planeo 
por instrumentos.  

 

las advertencias siguientes en por lo 
menos las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) velocidad relativa de aproximación 
al terreno excesiva;  

(3) pérdida de altitud excesiva después 
del despegue o de dar motor;  

(4) margen vertical sobre el terreno 
que no sea seguro cuando no se 
esté en configuración de aterrizaje:  

(i) tren de aterrizaje no 
desplegado en posición;  

(ii) flaps no dispuestos en 
posición de aterrizaje; y  

(5) descenso excesivo por debajo de la 
trayectoria de planeo por 
instrumentos.  
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Parte II 

Capítulo D: Instrumentos, equipos y 
documentos 

Parte II 

Capítulo D: Instrumentos, equipos 
y documentos 

Parte II 

Capítulo D: Instrumentos, equipos y 
documentos 

 

91.2240  Sistema de advertencia 
de la proximidad del terreno (GPWS) 

(a) Todos los aviones con motores de 
turbina, con un peso (masa) máximo 
certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más 
de nueve (9) pasajeros, deben estar 
equipados con un sistema de 
advertencia de la proximidad del 
terreno (GPWS) que tenga una función 
frontal de evitación del impacto contra 
el terreno y que cumpla por lo menos 
los requisitos para equipos Clase B en 
la TSO C151b (TAWS Clase B). 

(b) El GPWS debe proporcionar 
automáticamente a la tripulación de 
vuelo una advertencia oportuna y clara 
cuando la proximidad del avión con 
respecto a la superficie de la tierra sea 
potencialmente peligrosa. 

(c) Un GPWS debe proporcionar, como 
mínimo, advertencias sobre las 
siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

91.2240 Reservado 91.2240  Reservado Sistema de 
advertencia de la proximidad del terreno 
(GPWS) 

(a) Todos los aviones con motores de 
turbina, con un peso (masa) máximo 
certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más 
de nueve (9) pasajeros, deben estar 
equipados con un sistema de 
advertencia de la proximidad del 
terreno (GPWS) que tenga una función 
frontal de evitación del impacto contra 
el terreno y que cumpla por lo menos 
los requisitos para equipos Clase B en 
la TSO C151b (TAWS Clase B) en 
cumplimiento de las TSO/ESTO o 
disposiciones técnicas equivalentes. 

(b) El GPWS debe proporcionar 
automáticamente a la tripulación de 
vuelo una advertencia oportuna y clara 
cuando la proximidad del avión con 
respecto a la superficie de la tierra sea 
potencialmente peligrosa. 

(c) Un GPWS debe proporcionar, como 
mínimo, advertencias sobre las 
siguientes circunstancias: 

La RPEO/15 solicito al panel de 
expertos en aeronavegabilidad que 
se evalué la opción de considerar la 
referencia específica relacionada a 
los TSO que se mencionan en el 
reglamento LAR 91 (ver columna 
de revisión propuesta), en donde se 
establecen los detalles de la TSO. 
Por ejemplo: reemplazar TSO 
C151b (TWAS Clase B) por 
TSO/ESTO o disposiciones técnicas 
equivalentes. 

Excribir al justificación a la que el 
grupo asignado concluya. 
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(2) pérdida de altitud excesiva después 
del despegue o de dar motor; y 

(3) margen vertical inseguro sobre el 
terreno. 

(d) Todos los aviones con motores de 
turbina; con un peso (masa) máximo 
certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más 
de nueve (9) pasajeros y cuyo 
certificado individual de 
aeronavegabilidad se haya expedido 
por primera vez después del 1 de enero 
de 2011, deben tener instalado un 
sistema de advertencia de la 
proximidad del terreno que tenga 
función frontal de evitación del 
impacto contra el terreno que cumpla 
con los requisitos para equipos Clase A 
en la TSO C151 (TAWS  Clase A) y 
que debe proporcionar, como mínimo, 
las advertencias siguientes en por lo 
menos las siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) velocidad relativa de aproximación 
al terreno excesiva; 

(3) pérdida de altitud excesiva después 
del despegue o de dar motor; 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) pérdida de altitud excesiva después 
del despegue o de dar motor; y 

(3) margen vertical inseguro sobre el 
terreno. 

(d) Todos los aviones con motores de 
turbina; con un peso (masa) máximo 
certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más 
de nueve (9) pasajeros y cuyo 
certificado individual de 
aeronavegabilidad se haya expedido 
por primera vez después del 1 de enero 
de 2011, deben tener instalado un 
sistema de advertencia de la 
proximidad del terreno que tenga 
función frontal de evitación del 
impacto contra el terreno que cumpla 
con los requisitos para equipos Clase A 
en la TSO C151 (TAWS  Clase A) en 
cumplimiento de las TSO/ESTO o 
disposiciones técnicas equivalentes  y 
que debe proporcionar, como mínimo, 
las advertencias siguientes en por lo 
menos las siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) velocidad relativa de aproximación 
al terreno excesiva; 
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(4) margen vertical sobre el terreno 
que no sea seguro cuando no se 
esté en configuración de aterrizaje: 

(i) tren de aterrizaje no 
desplegado en posición; 

(ii) flaps no dispuestos en 
posición de aterrizaje; y 

(5) descenso excesivo por debajo de la 
trayectoria de planeo por 
instrumentos. 

(3) pérdida de altitud excesiva después 
del despegue o de dar motor; 

(4) margen vertical sobre el terreno 
que no sea seguro cuando no se 
esté en configuración de aterrizaje: 

(i) tren de aterrizaje no 
desplegado en posición; 

(ii) flaps no dispuestos en 
posición de aterrizaje; y 

(5) descenso excesivo por debajo de la 
trayectoria de planeo por 
instrumentos. 

 

----------- 
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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  

----------- 



RPEA/19-NE/02 
Anexo B 
08/09/2022 
 - 2 - 

LAR 91 

 Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 

....... 

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

(a) Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 700 
kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, deben estar equipados con un sistema de advertencia 
de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una función frontal de evitación del impacto contra el terreno y 
que cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B en la TSO C151b (TAWS Clase B) en 
cumplimiento de las TSO/ESTO o disposiciones técnicas equivalentes.  

(b) El GPWS debe proporcionar automáticamente a la tripulación de vuelo una advertencia oportuna y clara cuando 
la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente peligrosa.  

(c) Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y  

(3) margen vertical inseguro sobre el terreno.  

(d) Todos los aviones con motores de turbina; con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 700 
kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros y cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se 
haya expedido por primera vez después del 1 de enero de 2011, deben tener instalado un sistema de advertencia 
de la proximidad del terreno que tenga función frontal de evitación del impacto contra el terreno que cumpla 
con los requisitos para equipos Clase A en la TSO C151 (TAWS  Clase A) en cumplimiento de las TSO/ESTO 
o disposiciones técnicas equivalentes aplicables y que debe proporcionar, como mínimo, las advertencias 
siguientes en por lo menos las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) velocidad relativa de aproximación al terreno excesiva;  

(3) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor;  

(4) margen vertical sobre el terreno que no sea seguro cuando no se esté en configuración de aterrizaje:  

(i) tren de aterrizaje no desplegado en posición;  

(ii) flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y  

(5) descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos. 

......... 

Capítulo D: Instrumentos, equipos y documentos 
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..... 

91.2240  RESERVADO Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) 

(a) Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 700 
kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, deben estar equipados con un sistema de advertencia 
de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una función frontal de evitación del impacto contra el terreno y 
que cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B en la TSO C151b (TAWS Clase B) en 
cumplimiento de las TSO/ESTO o disposiciones técnicas equivalentes. 

(b) El GPWS debe proporcionar automáticamente a la tripulación de vuelo una advertencia oportuna y clara cuando 
la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente peligrosa. 

(c) Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y 

(3) margen vertical inseguro sobre el terreno. 

(d) Todos los aviones con motores de turbina; con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 700 
kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros y cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se 
haya expedido por primera vez después del 1 de enero de 2011, deben tener instalado un sistema de advertencia 
de la proximidad del terreno que tenga función frontal de evitación del impacto contra el terreno que cumpla 
con los requisitos para equipos Clase A en la TSO C151 (TAWS  Clase A) en cumplimiento de las TSO/ESTO 
o disposiciones técnicas equivalentes  y que debe proporcionar, como mínimo, las advertencias siguientes en 
por lo menos las siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) velocidad relativa de aproximación al terreno excesiva; 

(3) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; 

(4) margen vertical sobre el terreno que no sea seguro cuando no se esté en configuración de aterrizaje: 

(i) tren de aterrizaje no desplegado en posición; 

(ii) flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y 

(5) descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos. 

....... 

 

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

Oficina Regional Sudamericana 
 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21 al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 6: Otros asuntos: Oportunidades de mejora al LAR 91 

a) Revisión de los Párrafos (b) y (c) de la Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves 
con un certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana. 

 (Presentada por: Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el 
análisis respectivo que permita revisar los Párrafos (b) y (c) de la nueva 
Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves con un 
certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva 
liviana. 

Referencias 

− Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte II – Aviación general 
internacional – Aviones, Décima edición, Enm. 39 

− SL 2022/16 – Adopción de la Enmienda 40 del Anexo 6, Parte II 
− LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general, Parte I, Aeronaves, 

Segunda edición, Enmienda Nº 13 de marzo de 2022 
− CFR 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. Durante la Décima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/10), 
realizada del 23 al 26 de setiembre de 2013, fue revisado el LAR 21 para incorporar los primeros 
requisitos correspondientes a las aeronaves deportivas livianas (LSA). 

1.2. En la RPEA/18 realizada del 27 de setiembre al 1 de octubre de 2021, se presentó la nota 
informativa (NI) 03 del Asunto 6 – Otros asuntos: Reglamentación aplicable a las aeronaves deportivas 
livianas (LSA), mencionando en su Párrafo 2.15 que: 

“Los reglamentos AIR, ya están cubiertos para implementación de la categoría de 
aeronave deportiva liviana (LAR 21 y LAR 43). Sin embargo, para la implementación 
completa de la categoría deportiva liviana aún falta la implementación de reglamentos 
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operacionales: Reglas de operación (LAR 91), reglas para habilitación de pilotos (LAR 
61) y también en el LAR 141, para permitir el uso de esta categoría de aeronaves para la 
instrucción de pilotos privados”. 

1.3. Tomando nota de lo expuesto, el Panel de expertos en operaciones presentará durante su 
décimo sexta reunión (RPEO/16) a realizarse de 3 al 7 de octubre de 2022, la correspondiente propuesta 
de enmienda al LAR 91, para que incluya requisitos de operación de las LSA.  

2. Análisis 

2.1. Luego de un análisis en el ámbito de las áreas de operaciones y de aeronavegabilidad del 
Comité Técnico, dentro de los requisitos de operación de las LSA, se encuentran los Párrafos (b) y (c) de 
la nueva Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana, que por su contenido específico debieran ser 
previamente analizados por el panel de expertos en aeronavegabilidad, para su conformidad, previo a su 
tratamiento en la RPEO/16. 

2.2. Para claridad del tema y mantener el contexto de los requisitos, en el Anexo A a esta nota 
de estudio se describe la Sección 91.460 en tu totalidad con la justificación pertinente. No obstante, cabe 
resaltar que son los Párrafos (b) y (c) los sujetos a análisis. 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es revisar la idoneidad de los requisitos de los 
Párrafos (b) y (c) de la nueva Sección 91.460 o considerar los cambios que sean necesarios, previos a ser 
tratados en la RPEO/16. 

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) aceptar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 
propuesta de mejora del Anexo A. 

 

—FIN— 
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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: General 

Capítulo C:  Operaciones de vuelo especial 

91.460  Limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad 
especial en la categoría deportiva liviana 

(a) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, con fines comerciales, excepto para: 

(1) remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado; o 

(2) conducir instrucción de vuelo. 

(b) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, a menos que: 

(1) la aeronave sea mantenida por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de 
aeronaves otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus 
atribuciones o por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el LAR 145 
conforme a su lista de capacidades aprobada de acuerdo a los requisitos aplicables del LAR 
43 y a los procedimientos de mantenimiento e inspección desarrollados por el fabricante de la 
aeronave o por una persona aceptable para la AAC; 

(2) una inspección anual debe ser realizada por una organización de mantenimiento aprobada 
(OMA) según el LAR 145 conforme a su lista de capacidad aprobada de acuerdo a los 
requisitos aplicables del LAR 43 y a los procedimientos de mantenimiento e inspección 
desarrollados por el fabricante de la aeronave o por una persona aceptable para la AAC; 

(3) el propietario o explotador cumpla con todas las directrices de aeronavegabilidad aplicables; 

(4) el propietario o explotador cumpla con cada directiva de seguridad operacional aplicable que 
corrija una condición insegura existente. En lugar de cumplir con la directiva de seguridad 
operacional, el propietario o explotador puede: 

(i) corregir la condición insegura de una manera distinta a la establecida en la directiva de 
seguridad operacional, siempre que la persona que emite la directiva apruebe esta 
acción; u 

(ii) obtener de la AAC una desviación de las provisiones de la directiva de seguridad 
operacional, basada en una conclusión de que la directiva de seguridad operacional fue 
emitida sin adherirse a la norma consensuada aplicable. 

Nota.- La declaración de cumplimiento del fabricante requerida por el LAR 21.868 (c) (5) establece 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 mantenimiento de la aeronavegabilidad que cumpla con las normas 
consensuadas. 

(5) cada modificación realizada luego de la fecha de fabricación de la aeronave, debe cumplir 
con la norma consensuada vigente y aplicable, y solo debe comenzar los trabajos si dispone 
de los datos de mantenimiento aprobados por la AAC del Estado de matrícula; 

(6) cada modificación mayor en un producto aeronáutico fabricado de acuerdo a una norma 
consensuada, es autorizada, ejecutada e inspeccionada de acuerdo con los procedimientos de 
mantenimiento e inspección desarrollados por el fabricante o una persona aceptable para la 
AAC; y 
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(7) el propietario o explotador cumple con los requisitos de registro de reparaciones mayores o 
modificaciones mayores realizadas a productos certificados de tipo de acuerdo al LAR 43 y 
con los requisitos de conservación de la Sección 91.1125.  

(c) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana para remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado con 
fines comerciales, o para conducir instrucción de vuelo con fines comerciales, a menos que en las 
100 horas precedentes de tiempo de servicio, la aeronave ha: 

(1) sido inspeccionada por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves 
otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus atribuciones o 
por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el LAR 145 conforme a su 
lista de capacidades aprobada de acuerdo con los procedimientos de inspección desarrollados 
por el fabricante de la aeronave o una personal aceptable para la AAC y se ha emitido una 
certificación de conformidad de mantenimiento de acuerdo al LAR 43; o 

(2) recibido una inspección para la emisión de un certificado de aeronavegabilidad de acuerdo al 
LAR 21. 

(d) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, debe operar la aeronave de acuerdo con las instrucciones de operación 
de la aeronave, incluyendo las provisiones de equipo operativo necesario especificado en la lista de 
equipo de la aeronave. 

(e) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana debe advertir a cada persona llevada a bordo de la naturaleza especial de 
la aeronave y que la aeronave no cumple los requisitos de aeronavegabilidad para la emisión de un 
certificado de aeronavegabilidad estándar. 

(f) La AAC puede prescribir limitaciones adicionales si lo considera necesario. 

 

Justificación: 

Esta sería la principal inclusión. Se analizó con PEL la posibilidad de uso para instrucción, incluyendo 
posibles impactos en LAR 61 y 141. Se evaluó con AIR las reglas para mantenimiento, incluyendo 
posibles impactos en LAR 43 y Capítulo H del LAR 91. 

Según FAA: 

“§ 91.327 Aircraft having a special airworthiness certificate in the light-sport category: Operating 
limitations. 

(a) No person may operate an aircraft that has a special airworthiness certificate in the light-sport category 
for compensation or hire except -  

(1) To tow a glider or an unpowered ultralight vehicle in accordance with § 91.309 of this chapter; or  

(2) To conduct flight training.  

(b) No person may operate an aircraft that has a special airworthiness certificate in the light-sport 
category unless -  

(1) The aircraft is maintained by a certificated repairman with a light-sport aircraft maintenance rating, an 
appropriately rated mechanic, or an appropriately rated repair station in accordance with the applicable 
provisions of part 43 of this chapter and maintenance and inspection procedures developed by the aircraft 
manufacturer or a person acceptable to the FAA;  
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(2) A condition inspection is performed once every 12 calendar months by a certificated repairman (light-
sport aircraft) with a maintenance rating, an appropriately rated mechanic, or an appropriately rated repair 
station in accordance with inspection procedures developed by the aircraft manufacturer or a person 
acceptable to the FAA;  

(3) The owner or operator complies with all applicable airworthiness directives;  

(4) The owner or operator complies with each safety directive applicable to the aircraft that corrects an 
existing unsafe condition. In lieu of complying with a safety directive an owner or operator may -  

(i) Correct the unsafe condition in a manner different from that specified in the safety directive provided 
the person issuing the directive concurs with the action; or  

(ii) Obtain an FAA waiver from the provisions of the safety directive based on a conclusion that the safety 
directive was issued without adhering to the applicable consensus standard;  

(5) Each alteration accomplished after the aircraft's date of manufacture meets the applicable and current 
consensus standard and has been authorized by either the manufacturer or a person acceptable to the 
FAA;  

(6) Each major alteration to an aircraft product produced under a consensus standard is authorized, 
performed and inspected in accordance with maintenance and inspection procedures developed by the 
manufacturer or a person acceptable to the FAA; and  

(7) The owner or operator complies with the requirements for the recording of major repairs and major 
alterations performed on type-certificated products in accordance with § 43.9(d) of this chapter, and with 
the retention requirements in § 91.417.  

(c) No person may operate an aircraft issued a special airworthiness certificate in the light-sport category 
to tow a glider or unpowered ultralight vehicle for compensation or hire or conduct flight training for 
compensation or hire in an aircraft which that persons provides unless within the preceding 100 hours of 
time in service the aircraft has -  

(1) Been inspected by a certificated repairman with a light-sport aircraft maintenance rating, an 
appropriately rated mechanic, or an appropriately rated repair station in accordance with inspection 
procedures developed by the aircraft manufacturer or a person acceptable to the FAA and been approved 
for return to service in accordance with part 43 of this chapter; or  

(2) Received an inspection for the issuance of an airworthiness certificate in accordance with part 21 of 
this chapter.  

(d) Each person operating an aircraft issued a special airworthiness certificate in the light-sport category 
must operate the aircraft in accordance with the aircraft's operating instructions, including any provisions 
for necessary operating equipment specified in the aircraft's equipment list.  

(e) Each person operating an aircraft issued a special airworthiness certificate in the light-sport category 
must advise each person carried of the special nature of the aircraft and that the aircraft does not meet the 
airworthiness requirements for an aircraft issued a standard airworthiness certificate.  

(f) The FAA may prescribe additional limitations that it considers necessary.” 

https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-F/part-91  

 

-------------------- 

https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-F/part-91
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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 
 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21 al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 6: Otros asuntos: Oportunidades de mejora al LAR 121 

a) Revisión de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro. 

 (Presentada por: Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el 
análisis respectivo que permita revisar la Sección 121.973 – Localización 
de un avión en peligro, en relación a la Adopción de la Enmienda 48 del 
Anexo 6, Parte I. 

Referencias 

− Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte I - Transporte comercial 
internacional – Aviones, Undécima edición, Enm. 46 

− SL 2022/16 – Adopción de la Enmienda 47 del Anexo 6, Parte I 
− SL 2022/75 – Adopción de la Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I 
− LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e 

internacionales regulares y no regulares, Segunda edición, Enmienda 
Nº 12 de marzo de 2022 

− 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 notificado, mediante la Carta a los Estados SL 2022/75, la Adopción de la 
Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I. 

1.2. La adopción de dicha enmienda fue realizada mediante el proceso de “medidas urgentes” 
con arreglo a la Resolución 39/22 de la Asamblea y se refiere a una prórroga relacionada con el sistema 
automático de localización de un avión en peligro, que afecta a los aviones de más de 27 000 kg.  

1.3. El Panel de expertos en operaciones desea presentar durante su décimo sexta reunión 
(RPEO/16) a realizarse de 3 al 7 de octubre de 2022, la correspondiente propuesta de enmienda al LAR 
121, de manera que se considere la Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I.  
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2. Análisis 

2.1. La Enmienda 48 aborda la localización de un avión en peligro y surge de las 
preocupaciones planteadas por la industria en cuanto al estado de preparación para cumplir la fecha de 
equipamiento de la norma del Anexo 6 y que están motivadas por el impacto de la pandemia de COVID 
19 en el proceso de certificación, la entrega de aeronaves y las dificultades relacionadas con la cadena de 
suministros. 

2.2. La Adopción de la Enmienda 40-A del Anexo 6, Parte I, adoptada el 2 de marzo de 2016, 
dispone que todos los aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a 27 000 kg, cuyo 
certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2021, o a 
partir de esa fecha, cuando se encuentren en peligro, transmitan de forma autónoma información a partir 
de la cual el explotador pueda determinar su posición por lo menos una vez por minuto. Los sistemas que 
cumplen este requisito se denominan comúnmente sistemas de seguimiento autónomo de aeronaves en 
peligro (ADT).  

2.3. A raíz de una encuesta de la OACI sobre el estado de preparación de la industria, se 
modificaron las aeronaves sujetas al requisito en el momento en que la fecha de equipamiento del 1 de 
enero de 2021 se aplazó al 1 de enero de 2023, debido en parte a la falta de unos requisitos de 
certificación de la aeronavegabilidad suficientemente detallados de los Estados. 

2.4. Se informó a la OACI de que en diciembre de 2021 el ICCAIA mantuvo debates 
exhaustivos con los cuatro fabricantes principales de células de aeronaves (Airbus, Boeing, Bombardier y 
Embraer) y sus suministradores de aviónica con respecto al estado de preparación para cumplir la fecha 
del 1 de enero de 2023 relativa al equipamiento ADT. Todos estos fabricantes señalaron que el calendario 
de sus programas actuales se enfrentaba a un riesgo significativo debido a los efectos de la pandemia de 
COVID-19 en ellos y en sus cadenas de suministro, y a los retrasos en la elaboración de normas de 
certificación. La IATA y el ICCAIA propusieron una prórroga de dos (2) años para abarcar la entrega de 
aeronaves fabricadas sin sistemas ADT, y dar más tiempo para completar la certificación de las aeronaves 
equipadas con ADT fabricadas o con fecha prevista de entrega después de enero de 2023. 

2.5. Según el ICCAIA, existen hasta 1050 aeronaves fabricadas sin un sistema ADT cuya 
entrega estaba prevista para finales de 2022, pero se ha retrasado debido a los efectos de la pandemia. Se 
estima que el costo del reacondicionamiento de estas aeronaves sería de unos 250 000 USD por aeronave 
en concepto de costo de arrendamiento y la pérdida de ingresos debida al tiempo de inactividad necesario 
para el reacondicionamiento, estimada entre 830000 y 2,4 millones USD por aeronave (dependiendo del 
tipo de operaciones), a lo que sumarían los costos de recertificación, costos laborales y equipo adicional. 

2.6. Además, la información recibida de la industria en diciembre de 2021 fue que el proceso 
de certificación para enmendar el certificado de tipo de cada tipo de aeronave afectado a fin de incluir el 
equipamiento con un sistema ADT no estaba completo y no lo estaría para el 1 de enero de 2023, lo que 
traería como consecuencia que se entregarían aeronaves que no cumplirían las disposiciones del Anexo 6, 
Parte I. 

2.7. En consecuencia, habiendo examinado toda la información proporcionada y los efectos 
para la industria, el público, la comunidad SAR y la OACI, se recomendó que se modifiquen los 
elementos pertinentes del Anexo 6, Parte I, para establecer una fecha de equipamiento del 1 de enero de 
2024 y una fecha de aplicación integrada del 1 de enero de 2025. 

2.8. Finalmente, cabe mencionar que, al adoptar la enmienda, el Consejo fijó el 18 de 
noviembre de 2022 como fecha en que surtirá efecto, salvo en lo que se refiere a aquellas partes de la 
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misma respecto de las cuales la mayoría de los Estados contratantes hiciera constar su desaprobación 
antes de dicha fecha. Además, que en la medida en que surta efecto, sea aplicable a partir del 29 de 
diciembre de 2022 con una fecha de aplicación diferida del 1 de enero de 2025 para la norma relativa a la 
localización de aeronaves en peligro 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es revisar la idoneidad de la revisión de la Sección 
121.973 – Localización de un avión en peligro, o considerar los cambios que sean necesarios, previos a 
ser tratados en la RPEO/16. 

3.2. Dado que las reuniones de los paneles de expertos en aeronavegabilidad y en operaciones, 
ocurrirán antes de 18 de noviembre, fecha en donde la adopción surgirá efecto, se propone proseguir con 
la enmienda al LAR 121 previendo que cualquier cambio que surja posterior a esa fecha, será tratado 
mediante comunicación expresa a los Estados o a través de una reunión extraordinaria del panel de 
expertos en operaciones previa consulta al panel de expertos en aeronavegabilidad (a convenir o 
coordinar). 

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) aceptar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 
propuesta de mejora del Anexo A. 

 

—FIN— 
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ANEXO A 

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 H:  Instrumentos y equipos: Aviones  

121.973 Localización de un avión en peligro 

(a) A partir del 1 de enero de 2025, Ttodos los aviones con una masa máxima certificada de despegue 
superior a 27 000 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se expida por primera vez el 
1 de enero de 20234, o a partir de esa fecha, cuando se encuentren en peligro, transmitirán de forma 
autónoma información a partir de la cual el explotador pueda determinar su posición por lo menos 
una vez por minuto, de conformidad con el Apéndice O. 

(b) El explotador pondrá a disposición de las organizaciones competentes la información relativa a la 
posición de un vuelo en peligro, según lo establecido por la AAC. 

Justificación: 

SL 2022/75 – Adopción de la Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I. 

A todos los aviones afectados, cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez el 
1 de enero de 2024, o a partir de esa fecha, se les exigirá que se doten de un sistema de seguimiento 
autónomo de aeronaves en peligro (ADT) para cumplir los requisitos del Anexo 6, Parte 1, 6.18. El plazo 
para completar esa instalación será el 1 de enero de 2025.  

Cabe señalar también que el propósito del requisito es que, una vez instalado el sistema ADT, debe 
activarse y utilizarse, ya que hasta el 1 de enero de 2025 no se prevé que el sistema tenga que estar 
instalado y no usarse. 

 

 

-------------------- 
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Propuesta de mejora del LAR 43 

Capítulo A:  Generalidades 

43.001 Definiciones 

……. 

(2) Componente con vida útil limitada. Toda pieza Todo componente para la el cual se especifica un 
límite obligatorio de reemplazo en el diseño de tipo (en horas, ciclos o tiempo transcurrido), la 
información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad o las instrucciones para el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas esos componentes 
permanentemente fuera de uso en el momento en que se alcance ese límite o antes de ese momento. 

…… 

(8) Estatus de vida. Ciclos, horas acumuladas, o cualquier otro límite de reemplazo obligatorio de un 
componente. 

…… 

43.005 Aplicación 

Este reglamento prescribe los requisitos para: 

(a) Este reglamento prescribe las reglas que rigen el El mantenimiento de cualquier aeronave y sus 
componentes de aeronave con un certificado de aeronavegabilidad emitido por un Estado de matrícula 
del SRVSOP la AAC del Estado de matrícula. 

(b) Cualquier aeronave a la que se haya expedido un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría de aeronave deportiva liviana (LSA). 

(c) Este reglamento no aplica para: aeronaves experimentales. 

(1) Cualquier aeronave para la cual la AAC haya emitido un certificado de aeronavegabilidad 
experimental. 

(2) Cualquier aeronave piloteada a distancia (RPA) con una masa un (peso) máximo máxima de 
despegue (MTOM) igual o menor a 25 kilogramos. 

Capítulo C:  Personal de mantenimiento 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus 
atribuciones o su lista de capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 
capacidades aprobada. 

(2) El Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia otorgada o convalidada 
por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de acuerdo a sus atribuciones con sus 
habilitaciones. 

(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un mecánico de mantenimiento de aeronave 
poseedor titular de una licencia otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP de 
matrícula de acuerdo con sus habilitaciones o bajo la supervisión de una OMA LAR 145. 

43.205 Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones pueden realizar inspecciones en proceso: 
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(1) La organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de capacidad 
capacidades aprobada. 

(2) El mecánico de mantenimiento de aeronave titular de una licencia otorgada o convalidada por un 
la AAC del Estado del SRVSOP Estado de matrícula de acuerdo a sus atribuciones habilitaciones. 

Capitulo D:  Reglas de mantenimiento 

43.320 Componentes con vida útil limitada 

(a) Remoción temporal desde productos aeronáuticos con certificado de tipo. 

Cuando un componente con vida útil limitada es removido temporalmente y se instala nuevamente 
para propósitos de efectuar mantenimiento, no se aplica el párrafo (b) de esta sección, si: 

(1) El estado estatus de vida del componente no ha cambiado; 

(2) la remoción y reinstalación es realizada en el producto del mismo número de serie; y 

(3) ese producto no acumuló tiempo en servicio mientras el componente esté removido. 

…… 

Capitulo E:  Conformidad de mantenimiento 

43.400 Requisitos para la emisión de certificación de conformidad de mantenimiento 

(a) Una persona u organización que cumple los requisitos de este reglamento puede certificar la 
conformidad de mantenimiento de las tareas efectuadas en una aeronave o componente de aeronave 
después de un servicio de mantenimiento, luego que ha verificado que: 

(1) Todas las tareas de mantenimiento han sido realizadas en concordancia con este Reglamento; 

(2) Toda inspección en proceso que haya sido realizada por una persona un mecánico de 
mantenimiento de aeronaves titular de una licencia con adecuada competencia y con licencia 
específica otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de 
acuerdo a sus habilitaciones del titular de la licencia y con la adecuada competencia 

(3) ….. 

---------- 



INSPECCIÓN ANUAL / DE 
100 HORAS

ANÁLISIS

ADJUNTO F



INSPECCION

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO 
DE LA 

AERONAVEAGABILID
AD

INSPECCION ANUAL

91.1115 Control del

mantenimiento de la

aeronavegabilidad 

LAR 43 Apéndice 2: Alcance y detalle 
de los ítems (según sea aplicable a la 

aeronave en particular) a ser incluidos 
en la inspección anual.

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 91.1110 Programa de mantenimiento

P1 P2

DEF



¿….Inspeccion….?   ¿Mantenimiento?

(8) Inspección.- Es el acto de examinar una aeronave o componente de 
aeronave para establecer la conformidad con un dato de mantenimiento. 

(11) Mantenimiento.- Realización de las tareas requeridas en una aeronave, 
motor, hélice o piezas conexas requeridas para asegurar el mantenimiento de 
la aeronavegabilidad de una aeronave, motor, hélice o piezas conexas 
incluyendo, por separado o en combinación, la reparación general (Overhaul), 
inspección, sustitución, rectificación de defecto y la realización de una 
modificación o reparación. 



¿….Inspeccion y mantenimiento….?
(12) Mantenimiento de la aeronavegabilidad.- Conjunto de procedimientos que 
permite asegurar que una aeronave, motor, hélice o componente de aeronave, 
cumple con los requisitos aplicables de aeronavegabilidad y se mantiene en 
condiciones de operar de modo seguro durante toda su vida útil.



(9) Inspección anual.

• Es una inspección completa de la aeronave y sus registros que debe 
contemplar como mínimo los ítems del Apéndice 2 de este reglamento, o 
los definidos por el organismo de diseño para una inspección anual, y: 
(i) la documentación completa de acuerdo a lo establecido en la Sección 

91.1420 (Documentos que deben llevarse a bordo de las aeronaves); 
(ii) que esté de acuerdo con el certificado de tipo; 
(iii) que las modificaciones y reparaciones mayores hayan sido aprobadas 

por la AAC del Estado de matrícula; 
(iv) el registro de cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad, 

aplicables; y 
(v) los registros de todas las tareas de mantenimiento realizadas



Apéndice 2: Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a 
la aeronave en particular) a ser incluidos en la inspección anual.

Cada OMA que realice una inspección anual requerida por el reglamento LAR 91 debe cumplir con lo 
siguiente: 
(a) antes de la inspección, desmontará o abrirá todas las tapas de inspección, puertas de acceso, 
carenados y los capots de los motores. Además, deberá limpiar totalmente la aeronave y sus motores. 
(b) inspeccionará cuando sea aplicable los siguientes componentes del fuselaje y del grupo del casco: 

(1) Entelado y/o recubrimiento por deterioros, o deformaciones u otra evidencia de falla, y fijaciones 
defectuosas o inseguras de los soportes. 
(2) Sistemas y componentes para determinar la instalación incorrecta, defectos visibles u operación 
incorrecta; y 
(3) Envoltura, tubos de gas, tanques de lastre y partes relacionadas, para determinar condiciones 
defectuosas.

(c) …………………
(d) …………………



91.1115 Control del mantenimiento de la aeronavegabilidad 
(a) Esta sección establece los requisitos que el explotador debe cumplir, con el fin de efectuar adecuada y satisfactoriamente 

sus responsabilidades indicadas en la Sección 91.1105 y demás requisitos establecidos en este capítulo. 
(b) El explotador debe asegurar: 

(1) la definición de un programa de mantenimiento para cada aeronave; 
(2) que las modificaciones y reparaciones mayores sean realizadas solamente de acuerdo a los datos aprobados por la 

AAC del Estado de matrícula; 
(3) que todo el mantenimiento sea llevado a cabo de acuerdo con los datos de mantenimiento aceptables de la 

organización del diseño de tipo; 
(4) que se cumplan todas las directrices de aeronavegabilidad que sean aplicables a sus aeronaves y componentes de 

aeronaves; 
(5) para aeronaves grandes y turborreactores, obtener y evaluar la información relativa al mantenimiento de la 

aeronavegabilidad y a las recomendaciones emitidas por la organización responsable del diseño de tipo; 
(6) que todos los defectos descubiertos durante el mantenimiento programado o que se hayan notificado, sean corregidos 

de acuerdo al LAR 43.300; 
(7) que se cumpla con el programa de mantenimiento; 
(8) que se controle la sustitución de componentes de aeronaves con vida limitada; 
(9) que se controlen y conserven todos los registros de mantenimiento de las aeronaves; 
(10)que la declaración del peso (masa) y centrado refleje el estado actual de la aeronave; y 
(11)que se mantienen y utilizan los datos de mantenimiento actualizados que sean aplicables, para la realización de tareas 

de control de mantenimiento.



Mantenimiento de la aeronavegabilidad.

• Conjunto de procedimientos que permite asegurar que una aeronave 
o componente de aeronave cumplen con los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad y se mantienen en condiciones de operar de modo 
seguro durante toda su vida útil. 



Programa de mantenimiento (def. LAR 91)

• Documento que describe las tareas concretas de mantenimiento 
programadas y la frecuencia con que han de efectuarse y 
procedimientos conexos, por ejemplo, el programa de fiabilidad, que 
se requieren para la seguridad de las operaciones de aquellas 
aeronaves a las que se aplique el programa. 
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Asunto 3. Propuesta de mejora del LAR 145 

3.1. La propuesta de enmienda fue tratada en la Tercera teleconferencia de los expertos de 

aeronavegabilidad (TPEA/03 – RPEA/19) realizada el 31 de agosto de 2022 (Ver Adjunto B del informe 

sobre este asunto). 

3.2. Asimismo, se informó a los participantes que las siguientes propuestas de mejora del LAR 145 

fueron aceptadas por consenso durante la Tercera teleconferencia: 

 Actualización de la definición del término “modificación”. 

 Cambio del término “método preventivo” por “método proactivo”. 

3.3. Los temas tratados pueden ser revisados en el Adjunto A del informe sobre este asunto, 

correspondiente a la nota de estudio utilizada en la Tercera teleconferencia. 

3.4. Por otro lado, en el apéndice 1 – Manual de la organización de mantenimiento, fueron 

revisadas las Partes 2, 4 y 5, esto detalles también fueron aprobados en la Tercera teconferencia. 

3.5. Los detalles de cómo quedarían los cambios propuestos se pueden ver en el Adjunto C del 

informe sobre este asunto. 

Conclusión RPEA 19/03 - ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA 12, CUARTA 

EDICIÓN DEL REGLAMENTO LAR 145 

a) Aceptar la Enmienda 12 del LAR 145 – Organizaciones de mantenimiento aprobadas, 

considerando que fue revisada por el Panel de Expertos de Aeronavegabilidad del 

SRVSOP. 

b) Presentar para aprobación de la JG del SRVSOP.  

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

Oficina Regional Sudamericana 

 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 6: Otros Asuntos 

d) Revisión del LAR 145 a fin de incorporar las diferencias de la Parte II, Capítulo 6 del Anexo 8 

enmienda N° 109 

(Nota de Estudio presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para actualizar el 

LAR 145 con el Capítulo 6, Parte II del Anexo 8. 

Referencias 

 Anexo 8, Enmienda N| 109 

 LAR 145 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la Sexta y Séptima reunión del Grupo Experto en Aeronavegabilidad (AIRP/6 y 

AIRP/7); y Equipo Especial sobre la Transferibilidad Transfronteriza (XBT-TF) dio origen a la Enmienda 

N° 109 (13ª. Edición). 

1.2. La enmienda N° 109 del Anexo 8 fue adoptada en 7 de marzo de 2022, surtió efecto el 18 

de julio de 2022 y será aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

1.3. El LAR 145 fue revisada durante la RPEA/19 a través de la nota de estudio N° 3 en la 

cual fueron aprobados los cambios propuestos. 

2. Análisis 

2.1. Es importante que los reglamentos LAR siempre están alineados con los SARP de la 

OACI dentro de los tiempos de su aplicabilidad. Es por ello, es importante que adicional a las propuestas 

que se han realizado y que fueron aprobados en la Tercera teleconferencia realizada el 31 de agosto de 

2022 se revisen el contenido de la Parte II, Capítulo 6 del Anexo 8 en su enmienda N° 109. 

2.2. Luego de la revisión del contenido del LAR 145 se pudo verificar que se requieren hacer 

modificaciones en el Capítulo D, Sección 145.335 – Registros de mantenimiento y el Apéndice 1 – 

Manual de organización de mantenimiento, Parte 1 y Parte 2. 
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2.3. En la Sección 145.335 debe desarrollarse el contenido de la Sección 6.7 – Registros. 

párrafo 6.7.3 del Anexo 108, enmienda 109 de acuerdo al siguiente detalle: 

Capítulo D: Reglas de operación 

145.335 Registros de mantenimiento 

…… 

(c) La OMA LAR 145 debe conservar copias de todos los registros detallados de mantenimiento y 

cualquier dato de mantenimiento asociado, por dos (2) años a partir de la firma de la conformidad 

de mantenimiento. 

(d) La OMA LAR 145 debe llevar y transferir los registros en una forma y formato que garanticen en 

todo momento, su legibilidad, seguridad e integridad. 

2.4. Por otro lado, el Apéndice 1 del LAR 145 requiere revisarse para incluir los párrafos de la 

Sección 6.3 (a), (i) y (j) del Anexo 8, enmienda N° 109 de acuerdo al siguiente detalle: 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

Parte 2 Procedimientos del sistema de mantenimiento (Sección 145.340 (a) hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad requerido 

por la Sección 145.340 de este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 Los procedimientos utilizados para establecer y controlar la competencia del personal de la 

organización de acuerdo con los alcances de la organización; 

2.2 una descripción general del alcance del trabajo que se autoriza autorizado en las condiciones 

estipuladas en la aprobación de la OMA; 

……. 

2.11 a una descripción, cuando corresponda, de las actividades contratadas; 

2.12 2.13 cuando corresponda, procedimientos adicionales para cumplir con los procedimientos y 

requisitos del manual de mantenimiento del explotador aéreo o propietario de la aeronave; 

2.13 2.14 …….. 

2.5. Ver el Anexo A para mayores detalles. 

2.6. 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 enmienda del LAR 

91. 
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3. Conclusiones 

3.1. Considerando que la aplicabilidad del Anexo 8, enmienda N° 109 es a partir del 3 de 

noviembre de 2022, es importante que el reglamento LAR 145 se revise y se incluya las propuestas de 

mejora. 

3.2. Una vez que se apruebe el LAR 145 debe revisarse la CA-AIR-145-001. 

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 

Propuesta de mejora del LAR 145 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo D: Reglas de operación Capítulo D: Reglas de operación 
 

Capítulo D: Reglas de operación 

145.335 Registros de mantenimiento 

(a) La OMA LAR 145 debe registrar todos 

los detalles de los trabajos realizados de 

acuerdo a lo establecido en el LAR 43, 

Sección 43.405. 

(b) La OMA LAR 145 debe proveer al 

explotador aéreo o propietario de la 

aeronave de una copia de cada 

certificación de conformidad de 

mantenimiento emitida, junto con una 

copia de cualquier dato de 

mantenimiento aprobado o aceptado por 

la AAC del Estado de matrícula para ser 

utilizado para realizar reparaciones o 

modificaciones mayores. 

(c) La OMA LAR 145 debe conservar 

copias de todos los registros detallados 

de mantenimiento y cualquier dato de 

mantenimiento asociado, por dos (2) 

años a partir de la firma de la 

conformidad de mantenimiento.  

Capítulo D: Reglas de operación 

145.335 Registros de mantenimiento 

(a) La OMA LAR 145 debe registrar todos 

los detalles de los trabajos realizados de 

acuerdo a lo establecido en el LAR 43, 

Sección 43.405. 

(b) La OMA LAR 145 debe proveer al 

explotador aéreo o propietario de la 

aeronave de una copia de cada 

certificación de conformidad de 

mantenimiento emitida, junto con una 

copia de cualquier dato de 

mantenimiento aprobado o aceptado por 

la AAC del Estado de matrícula para ser 

utilizado para realizar reparaciones o 

modificaciones mayores. 

(c) La OMA LAR 145 debe conservar 

copias de todos los registros detallados 

de mantenimiento y cualquier dato de 

mantenimiento asociado, por dos (2) 

años a partir de la firma de la 

conformidad de mantenimiento, en una 

Se incorpora el literal (d) a fin de estar 

cumpliendo con la enmienda N° 109 del Anexo 8, 

Sección 6.7 – Registros. Literal 6.7.3, el cual será 

aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

Se cambia llevar por administrar. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

forma y un formato que aseguren la 

legibilidad, seguridad e integridad de 

los registros en todo momento. 

(d) La OMA LAR 145 debe llevar 

administrar y transferir los registros en 

una forma y formato que garanticen en 

todo momento, su legibilidad, seguridad 

e integridad. 

 Observación: En inglés: 

6.7.3 Records kept in accordance with 6.7 

(145.335) shall be maintained in a form and 

format that ensures readability, security and 

integrity of the records at all times. 

Los registros conservados por la OMA LAR 145, 

de acuerdo a lo señalados en esta sección, deben 

ser mantenidos en una forma y un formato que 

aseguren la legibilidad, seguridad e integridad de 

los registros en todo momento. 

Se integra el literal (d) en el (c) 

Apéndice 1 

Manual de la organización de 

mantenimiento 

Parte 2 Procedimientos del sistema de 

mantenimiento (Sección 

145.340) 

Una descripción de los procedimientos del 

sistema de mantenimiento, inspección y de 

calidad requerido por la Sección 145.340 de 

este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 Los procedimientos utilizados para 

establecer y controlar la competencia 

del personal de la organización de 

acuerdo con los alcances de la 

organización; 

2.2 una descripción general del trabajo que 

Apéndice 1 

Manual de la organización de 

mantenimiento 

Parte 2 Procedimientos del sistema de 

mantenimiento (Sección 145.340 

(a) hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del 

sistema de mantenimiento, inspección y de 

calidad requerido por la Sección 145.340 de 

este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 Los procedimientos utilizados para 

establecer y controlar la competencia 

del personal de la organización de 

acuerdo con los alcances de la 

organización; 

2.2 una descripción general del alcance 

 Se elimina el preámbulo de acuerdo a lo 

acordado por consenso por los expertos 

durante la Tercera teleconferencia. 

 Se revisa el numeral (2.2) a fin de estar 

cumpliendo con la enmienda N° 109 del 

Anexo 8, Sección 6.3 – Manual de 

procedimientos del organismo de 

mantenimiento. Párrafo 6.3.1 (a), el cual será 

aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

 Se desarrolla el numeral (2.12) a fin de estar 

cumpliendo con la enmienda N° 109 del 

Anexo 8, Sección 6.3 – Manual de 

procedimientos del organismo de 

mantenimiento. Párrafo 6.3.1 (i), el cual será 

aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

 Se revisa el numeral (2.13) a fin de estar 

cumpliendo con la enmienda N° 109 del 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

se autoriza; 

2.3 procedimientos para preparar la 

certificación de conformidad de 

mantenimiento y las circunstancias en 

que ha de firmarse como lo requiere la 

Sección 145.330 de este reglamento; 

2.4 Una descripción del método empleado 

para completar y conservar los registros 

de mantenimientos requeridos en la 

Sección 145.335 de este reglamento; 

2.5 sistema de control de registros de 

mantenimiento en computadora y 

métodos utilizados para respaldo de la 

información; 

2.6 un procedimiento para mantener un 

listado mensual actualizado de los 

trabajos de mantenimiento;  

2.7 procedimiento para aprobar al personal 

autorizado a firmar la certificación de 

conformidad de mantenimiento y el 

alcance de dichas autorizaciones; 

2.8 procedimientos de registros del 

personal de certificación; 

2.9 procedimiento para la emisión de 

conformidad de mantenimiento cuando 

un trabajo es subcontratado; 

2.10 procedimientos que aseguren con 

del trabajo que se autoriza 

autorizado en las condiciones 

estipuladas en la aprobación de la 

OMA; 

2.3 procedimientos para preparar la 

certificación de conformidad de 

mantenimiento y las circunstancias 

en que ha de firmarse como lo 

requiere la Sección 145.330 de este 

reglamento; 

2.4 Una descripción del método 

empleado para completar y 

conservar los registros de 

mantenimientos requeridos en la 

Sección 145.335 de este 

reglamento; 

2.5 sistema de control de registros de 

mantenimiento en computadora y 

métodos utilizados para respaldo de 

la información; 

2.6 un procedimiento para mantener un 

listado mensual actualizado de los 

trabajos de mantenimiento;  

2.7 procedimiento para aprobar al 

personal autorizado a firmar la 

certificación de conformidad de 

mantenimiento y el alcance de 

dichas autorizaciones; 

2.8 procedimientos de registros del 

Anexo 8, Sección 6.3 – Manual de 

procedimientos del organismo de 

mantenimiento. Párrafo 6.3.1 (j), el cual será 

aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

 Se corrige la numeración a partir del numeral 

2.13 por haberse incorporado el numeral 2.12. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

respecto a las aeronaves y/o 

componentes de aeronaves, se trasmitan 

al explotador aéreo, a la organización 

responsable del diseño del tipo de esa 

aeronave y a la AAC del Estado de 

matrícula las fallas, caso de mal 

funcionamiento, defectos y otros 

sucesos que tengan o pudieran tener 

efectos adversos sobre el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad; 

2.11 procedimientos para recibir, evaluar, 

enmendar y distribuir dentro de la 

organización de mantenimiento, todos 

los datos necesarios para la 

aeronavegabilidad, emitidos por el 

poseedor del certificado de tipo u 

organización del diseño de tipo; 

2.12 cuando corresponda, procedimientos 

adicionales para cumplir con los 

procedimientos y requisitos del manual 

del explotador aéreo o propietario de la 

aeronave; 

2.13 procedimientos de evaluación, 

validación y control de proveedores; 

2.14 procedimientos de evaluación, 

validación y control de subcontratistas; 

2.15 procedimientos para almacenamiento, 

segregación y entrega de componentes 

de aeronave y materiales para 

mantenimiento; 

personal de certificación; 

2.9 procedimiento para la emisión de 

conformidad de mantenimiento 

cuando un trabajo es subcontratado; 

2.10 procedimientos que aseguren con 

respecto a las aeronaves y/o 

componentes de aeronaves, se 

trasmitan al explotador aéreo, a la 

organización responsable del diseño 

del tipo de esa aeronave y a la AAC 

del Estado de matrícula las fallas, 

caso de mal funcionamiento, 

defectos y otros sucesos que tengan 

o pudieran tener efectos adversos 

sobre el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad; 

2.11 procedimientos para recibir, evaluar, 

enmendar y distribuir dentro de la 

organización de mantenimiento, 

todos los datos necesarios para la 

aeronavegabilidad, emitidos por el 

poseedor del certificado de tipo u 

organización del diseño de tipo; 

2.12 una descripción, cuando 

corresponda, de las actividades 

contratadas; 

2.12 2.13 cuando corresponda, 

procedimientos adicionales para 

cumplir con los procedimientos y 

requisitos del manual de 

mantenimiento del explotador aéreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a description, when applicable, of the additional 

procedures for complying with an operator’s 

maintenance procedures and requirements; 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

2.16 procedimientos de aceptación de 

herramientas y equipos; 

2.17 procedimiento de control y calibración 

de herramientas y equipos; 

2.18 procedimientos para la administración 

de herramientas y equipamiento por el 

personal; 

2.19 estándares de limpieza de las 

instalaciones de mantenimiento; 

2.20 instrucciones de mantenimiento y 

relación con las instrucciones de los 

fabricantes de la aeronave o 

componente de aeronave, incluyendo 

actualización y disponibilidad al 

personal; 

2.21 procedimientos de reparación mayor; 

2.22 procedimientos de cumplimiento del 

programa de mantenimiento de la 

aeronave; 

2.23 procedimiento para el cumplimiento de 

las directivas de aeronavegabilidad; 

2.24 procedimiento para el cumplimiento de 

modificaciones; 

2.25 procedimiento para rectificación de 

defectos que aparezcan durante el 

mantenimiento; 

o propietario de la aeronave; 

2.13 2.14 Procedimientos de evaluación, 

validación y control de 

subcontratistas; 

2.14 2.15 procedimientos para 

almacenamiento, segregación y 

entrega de componentes de 

aeronave y materiales para 

mantenimiento; 

2.15 2.16 procedimientos de aceptación de 

herramientas y equipos; 

2.16 2.17 procedimiento de control y 

calibración de herramientas y 

equipos; 

2.17 2.18 procedimientos para la 

administración de herramientas y 

equipamiento por el personal; 

2.18 2.19 estándares de limpieza de las 

instalaciones de mantenimiento; 

2.19 2.20 instrucciones de mantenimiento y 

relación con las instrucciones de los 

fabricantes de la aeronave o 

componente de aeronave, 

incluyendo actualización y 

disponibilidad al personal; 

2.20 2.21 procedimientos de reparación 

mayor; 

cuando corresponda, procedimientos adicionales 

para cumplir con los requerimientos 

procedimientos y requisitos los procedimientos 

del manual de mantenimiento del explotador aéreo 

o propietario de la aeronave; 

Se propone el cambio de acuerdo a la 

modificación realizado que se encuentra resaltada 

en amarillo y que debe remplazar a 2.13. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

2.26 procedimiento para preparar y enviar 

los informes de condiciones no 

aeronavegables; 

2.27 procedimiento para devolución de 

componentes defectuosos al almacén de 

materiales; 

2.28 procedimiento para mantener y 

controlar componentes y materiales en 

cuarentena; 

2.29 procedimiento para devolución de 

componentes defectuosos al 

subcontratista y proveedores; 

2.30 procedimiento para el control de 

componentes defectuosos enviados a 

los proveedores de los mismos; 

2.31 procedimiento para realizar 

mantenimiento a operadores o 

propietarios de aeronaves, incluyendo, 

llenado de formularios, procedimientos 

y registros del explotador aéreo o 

propietario de la aeronave; 

2.32 procedimientos para el uso de la 

documentación de mantenimiento y su 

cumplimiento; y 

2.33 referencia a los procedimientos de 

mantenimiento específicos, tales como: 

procedimientos de corrido (running) de 

motor; procedimientos de presurización 

en tierra de las aeronaves; 

2.21 2.22 procedimientos de cumplimiento 

del programa de mantenimiento de 

la aeronave; 

2.22 2.23 procedimiento para el cumplimiento 

de las directivas de 

aeronavegabilidad; 

2.23 2.24 procedimiento para el cumplimiento 

de modificaciones; 

2.24 2.25 procedimiento para rectificación de 

defectos que aparezcan durante el 

mantenimiento; 

2.25 2.26 procedimiento para preparar y 

enviar los informes de condiciones 

no aeronavegables; 

2.26 2.27 procedimiento para devolución de 

componentes defectuosos al 

almacén de materiales; 

2.27 2.28 procedimiento para mantener y 

controlar componentes y materiales 

en cuarentena; 

2.28 2.29 procedimiento para devolución de 

componentes defectuosos al 

subcontratista y proveedores; 

2.29 2.30 procedimiento para el control de 

componentes defectuosos enviados 

a los proveedores de los mismos; 

2.30 2.31 procedimiento para realizar 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

procedimientos de remolque de 

aeronaves y procedimientos de rodaje 

(taxeo) de aeronaves (de acuerdo a las 

habilitaciones de la OMA). 

 

mantenimiento a operadores o 

propietarios de aeronaves, 

incluyendo, llenado de formularios, 

procedimientos y registros del 

explotador aéreo o propietario de la 

aeronave; 

2.31 2.32 procedimientos para el uso de la 

documentación de mantenimiento y 

su cumplimiento; y 

2.32 2.33 referencia a los procedimientos de 

mantenimiento específicos, tales 

como: procedimientos de corrido 

(running) de motor; procedimientos 

de presurización en tierra de las 

aeronaves; procedimientos de 

remolque de aeronaves y 

procedimientos de rodaje (taxeo) de 

aeronaves (de acuerdo a las 

habilitaciones de la OMA). 

 

----------- 
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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 145 

Capítulo D: Reglas de operación 

145.335 Registros de mantenimiento 

(a) La OMA LAR 145 debe registrar todos los detalles de los trabajos realizados de acuerdo a lo 

establecido en el LAR 43, Sección 43.405. 

(b) La OMA LAR 145 debe proveer al explotador aéreo o propietario de la aeronave de una copia de 

cada certificación de conformidad de mantenimiento emitida, junto con una copia de cualquier dato 

de mantenimiento aprobado o aceptado por la AAC del Estado de matrícula para ser utilizado para 

realizar reparaciones o modificaciones mayores. 

(c) La OMA LAR 145 debe conservar copias de todos los registros detallados de mantenimiento y 

cualquier dato de mantenimiento asociado, por dos (2) años a partir de la firma de la conformidad 

de mantenimiento, en una forma y un formato que aseguren la legibilidad, seguridad e integridad de 

los registros en todo momento. 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

Parte 2 Procedimientos del sistema de mantenimiento (Sección 145.340 (a) hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad requerido 

por la Sección 145.340 (a) hasta (d) de este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 Los procedimientos utilizados para establecer y controlar la competencia del personal de la 

organización de acuerdo con los alcances de la organización; 

2.2 una descripción general del alcance del trabajo que se autoriza autorizado en las condiciones 

estipuladas en la aprobación de la OMA; 

2.3 procedimientos para preparar la certificación de conformidad de mantenimiento y las 

circunstancias en que ha de firmarse como lo requiere la Sección 145.330 de este reglamento; 

2.4 Una descripción del método empleado para completar y conservar los registros de 

mantenimientos requeridos en la Sección 145.335 de este reglamento; 

2.5 sistema de control de registros de mantenimiento en computadora y métodos utilizados para 

respaldo de la información; 

2.6 un procedimiento para mantener un listado mensual actualizado de los trabajos de 

mantenimiento;  

2.7 procedimiento para aprobar al personal autorizado a firmar la certificación de conformidad de 

mantenimiento y el alcance de dichas autorizaciones; 

2.8 procedimientos de registros del personal de certificación; 
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2.9 procedimiento para la emisión de conformidad de mantenimiento cuando un trabajo es 

subcontratado; 

2.10 procedimientos que aseguren con respecto a las aeronaves y/o componentes de aeronaves, se 

trasmitan al explotador aéreo, a la organización responsable del diseño del tipo de esa aeronave 

y a la AAC del Estado de matrícula las fallas, caso de mal funcionamiento, defectos y otros 

sucesos que tengan o pudieran tener efectos adversos sobre el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad; 

2.11 procedimientos para recibir, evaluar, enmendar y distribuir dentro de la organización de 

mantenimiento, todos los datos necesarios para la aeronavegabilidad, emitidos por el poseedor 

del certificado de tipo u organización del diseño de tipo; 

2.12 una descripción, cuando corresponda, de las actividades contratadas; 

2.12 2.13 cuando corresponda, procedimientos adicionales para cumplir con los requerimientos 

procedimientos y requisitos los procedimientos del manual de mantenimiento del explotador 

aéreo o propietario de la aeronave; 

2.13 2.14 Procedimientos de evaluación, validación y control de subcontratistas; 

2.14 2.15 procedimientos para almacenamiento, segregación y entrega de componentes de aeronave y 

materiales para mantenimiento; 

2.15 2.16 procedimientos de aceptación de herramientas y equipos; 

2.16 2.17 procedimiento de control y calibración de herramientas y equipos; 

2.17 2.18 procedimientos para la administración de herramientas y equipamiento por el personal; 

2.18 2.19 estándares de limpieza de las instalaciones de mantenimiento; 

2.19 2.20 instrucciones de mantenimiento y relación con las instrucciones de los fabricantes de la 

aeronave o componente de aeronave, incluyendo actualización y disponibilidad al personal; 

2.20 2.21 procedimientos de reparación mayor; 

2.21 2.22 procedimientos de cumplimiento del programa de mantenimiento de la aeronave; 

2.22 2.23 procedimiento para el cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad; 

2.23 2.24 procedimiento para el cumplimiento de modificaciones; 

2.24 2.25 procedimiento para rectificación de defectos que aparezcan durante el mantenimiento; 

2.25 2.26 procedimiento para preparar y enviar los informes de condiciones no aeronavegables; 

2.26 2.27 procedimiento para devolución de componentes defectuosos al almacén de materiales; 

2.27 2.28 procedimiento para mantener y controlar componentes y materiales en cuarentena; 
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2.28 2.29 procedimiento para devolución de componentes defectuosos al subcontratista y proveedores; 

2.29 2.30 procedimiento para el control de componentes defectuosos enviados a los proveedores de los 

mismos; 

2.30 2.31 procedimiento para realizar mantenimiento a operadores o propietarios de aeronaves, 

incluyendo, llenado de formularios, procedimientos y registros del explotador aéreo o 

propietario de la aeronave; 

2.31 2.32 procedimientos para el uso de la documentación de mantenimiento y su cumplimiento; y 

2.32 2.33 referencia a los procedimientos de mantenimiento específicos, tales como: procedimientos de 

corrido (running) de motor; procedimientos de presurización en tierra de las aeronaves; 

procedimientos de remolque de aeronaves y procedimientos de rodaje (taxeo) de aeronaves (de 

acuerdo a las habilitaciones de la OMA). 

-------------------- 
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ii. RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii - 1. LUGAR Y FECHAS 

 La Tercera Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/03) del 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) en 
preparación de la RPEA/19, se realizó el 31 de agosto de 2022. La reunión se inició a las 10:00 a. m. y 
finalizó a las 12:30 a. m. hora local de Lima, Perú. 

ii - 2. PARTICIPACIÓN 

 En la Reunión participaron veintidós (22) miembros del Panel de expertos en 
aeronavegabilidad pertenecientes a doce (12) 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. Oportunidades de mejora del LAR 21. 

3. Oportunidades de mejora del LAR 145. 

4. Coordinación con los expertos para programar la Cuarta 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 verificó la asistencia a la teleconferencia, confirmándose la participación de veintiuno (21) 
expertos en aeronavegabilidad de doce (12) Estados del SRVSOP. El detalle de los participantes aparece 
en las Páginas iii-1 hasta iii-3. 

1.2 Fue recordada la importancia de la continuidad de la participación de los expertos a las 
teleconferencias, lo que permitirá acordar los cambios en los requisitos revisados a través del consenso de 
los participantes y solo aquellos puntos que no hubieran sido consensuados deberán tratarse en la reunión 
presencial a realizarse en Lima del 21 al 23 de setiembre de 2022. 
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Informe sobre el Asunto 2. Oportunidad de mejora del reglamento LAR 145 

2.1 En este asunto el experto del CT solicitó a los participantes que se iniciará con el reglamento 
145 en vista de que la propuesta de mejora tenía menos temas que los propuestos para el LAR 21. Los 
participantes estuvieron de acuerdo con la propuesta 

2.2 La revisión de este reglamento comprendía las propuestas de mejora del Capítulo A, en lo 
correspondiente a la definición de modificación; del Capítulo C en su Sección 145.210 (a)(2), 
correspondiente a los métodos para la identificación de peligros; y la revisión del Apéndice 1 – Manual de 
la organización de mantenimiento a fin de nominar los títulos de la Parte 2, 4 y 5 de acuerdo a su contenido. 

2.3 En referencia al Capítulo A se propuso actualizar la definición de “Modificación” en vista de 
que el Anexo 8 y el Doc. 9760 han modificado esta definición que, para su desarrollo inicial, tomó como 
referencia dichos documentos. Por lo tanto, siguiendo esa línea se hace necesario actualizar la definición 
con las ultimas enmiendas del anexo y el documento, de la OACI. 

2.4 Se explicó que el término utilizado en el Doc. 9760 para referirse a las modificaciones de un 
producto aeronáutico para el que se ha expedido un certificado de tipo, como un cambio en el diseño de 
tipo que tiene un efecto apreciable, o un efecto que no es insignificante, en los límites de carga y centrado, 
la resistencia estructural, el funcionamiento de los motores, las características de vuelo, la fiabilidad, las 
características operacionales y otras características o aspectos que afecten la aeronavegabilidad o las 
características relativas al medio ambiente de un producto aeronáutico, se corresponde a la definición de 
“Modificación importante”. Sin embargo, en el LAR se utiliza el terminó “Modificación Mayor” que es un 
término que se desarrolló desde la creación de los reglamentos de aeronavegabilidad y que de acuerdo a lo 
que se establece en el Doc. 9760 en inglés: 

Major modification. In respect of an aeronautical product for which a type certificate has been 
issued, a change in the type design that has an appreciable effect, or other than a negligible effect, 
on the mass and balance limits, structural strength, engine operation, flight characteristics, 
reliability, operational characteristics, or other characteristics or qualities affecting the 
airworthiness or environmental characteristics of an aeronautical product.  

2.5 Por lo anterior, los expertos por consenso establecieron que la propuesta de mejora es 
aceptable y que se mantenía el uso del término “mayor” y “menor” cuando se trate del tema de la 
modificación. La propuesta de mejora desarrollada quedaba establecía de acuerdo al siguiente detalle: 

(41) Modificación.  Una modificación de una aeronave o componente de aeronave significa un 
cambio en el diseño de tipo que no constituya una reparación. Un cambio del diseño de tipo de una 
aeronave, motor o hélice. 

(i) Mayor: Una modificación mayor significa un Con respecto a un producto aeronáutico 
para el que se ha expedido un certificado de tipo, cambio de diseño de tipo que no esté 
indicado en las especificaciones de la aeronave, del motor de la aeronave o de la hélice 
que pueda influir notablemente que tiene un efecto apreciable, o un efecto que no es 
insignificante, en los límites de masa y centrado, resistencia estructural, performance, 
funcionamiento de los grupos motores, las características de vuelo, la confiabilidad, las 
características operacionales u otras condiciones que influyan en las características de la 
aeronavegabilidad o ambienta-les, o que se hayan incorporado al producto de 
conformidad con prácticas no normalizadas o que no pueda ejecutarse por medio de 
operaciones elementales y otras características o aspectos que afecten la 
aeronavegabilidad o las características relativas al medio ambiente de un producto 
aeronáutico. 

(ii) Menor: Una modificación menor significa una Modificación que no sea mayor. 
Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de 
la reglamentación LAR, los términos “alteración” y modificación” se utilizan como sinónimos. 
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2.6 Si bien los expertos estuvieron de acuerdo con la propuesta de mejora, consideraron 
importante que en la CA-AIR-145-001 se desarrolle lo necesario para aclarar que cuando nos referimos a 
una Modificación mayor también podrían encontrarse en algunos otros documentos o textos de otros 
Estados el término “Modificación importante”. En el Apéndice A se puede ver lo tratado en la 
teleconferencia. 

2.7 Como segundo tema, se revisó la propuesta de mejora de la Sección 145.210 (a)(2) en donde 
se planteó el cambio de que para la identificación de peligros debe basarse en una combinación de métodos 
reactivos y preventivos, sea cambiado por … métodos reactivos y proactivos. 

2.8 Se explicó, que para el desarrollo del contenido del Capítulo C del LAR 145 correspondiente 
al Sistema de gestión de seguridad operacional se tomó como base el Anexo 19 y que el término 
“preventivo” que se uso es lo que el Anexo 19 en versión español contenía. Sin embargo, al revisar la 
versión en inglés establece: 

2. Safety risk management 

2.1 Hazard identification 

2.1.1 The service provider shall develop and maintain a process to identify hazards associated 
with its aviation products or services. 

2.1.2 Hazard identification shall be based on a combination of reactive and proactive methods. 

2.9 Como se puede apreciar, la traducción correcta de “proactive methods” es “método proactivo” 
y esto queda confirmado por el Doc. 9760 Cuarta edición en donde se utiliza en todo momento el término 
“método proactivo”. 

Preventivo: Que previene 

Proactivo: Que toma activamente el control y decide qué hacer en cada momento, anticipándose a 
los acontecimientos 

2.10 Los expertos no tuvieron objeción con la propuesta del cambio (ver el Apéndice A para 
mayores detalles) quedando esta Sección de acuerdo al siguiente detalle: 

145.210 Gestión del riesgo de seguridad operacional 

(a) Identificación de peligros 

(1) La OMA LAR 145 debe definir y mantener un proceso para identificar los peligros asociados con 
los servicios de mantenimiento que proporciona, de acuerdo a su lista de capacidades; 

(2) La identificación de peligros debe basarse en una combinación de métodos reactivos y preventivos 
proactivos. 

2.11 Finalmente, fue revisado el Apéndice 1, en donde se plantea cambiar el título de la Parte 2 en 
donde se establece que es aplicable a los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de 
calidad (Sección 145.340). Sin embargo, esta Parte solo contiene requisitos aplicables a los procedimientos 
de mantenimiento. Asimismo, en la Parte 4 se desarrollan los requisitos aplicables a los procedimientos al 
sistema de inspección y la Parte 5 se encuentran los requisitos aplicables a los procedimientos del sistema 
de auditorías independientes de calidad y seguridad operacional. 

2.12 Considerando que existen Partes del Apéndice 1 exclusivas para los procedimientos del 
sistema de mantenimiento, sistema de inspección, y sistema de calidad y seguridad operacional, es necesario 
especificar que la Parte 2 son exclusivamente para los procedimientos del sistema de mantenimiento, este 
cambio evitaría ambigüedad sobre a qué procedimientos nos estamos refiriendo. 
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2.13 Si bien los expertos estuvieron de acuerdo con la propuesta de cambio, se planteó que a fin de 
estandarizar el contenido de las diferentes Partes del Apéndice 1, se retire la introducción que existe en la 
Parte 2, en donde se establece: 

Parte 2 Procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad (Sección 145.340 
(a) hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad 
requerido por la Sección 145.340 (a) hasta (d) de este reglamento, el cual debe considerar: 

2.14 Por lo anterior, los cambios realizados pueden visualizarse en el Apéndice A parte de este 
informe. 
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Informe sobre el Asunto 3. Oportunidad de mejora del reglamento LAR 21 

3.1 En referencia a este asunto, fueron presentadas a los expertos en aeronavegabilidad las propuestas 
de cambio del reglamento LAR 21. En primer lugar, en el Capítulo A se propone incluir las definiciones de: 
Estado de diseño de la modificación, modificación, norma consensuada y tipo de aeronave huérfana. Asimismo, 
se propone revisar la definición de “reparación”. 

3.2 Al respecto, lo relacionado a “Estado de diseño de la modificación”, se planteó desarrollar esta 
definición a fin de incorporar lo establecido en el Anexo 8 enmienda 109. Sin embargo, el experto de Argentina 
señor Daniel Basualdo comentó que esta definición no es parte del reglamento LAR 21, pero para poder 
incorporarla se plantea desarrollar una “nota” aclaratoria en las Secciones 21.405 y 21.1417. Los participantes 
estuvieron de acuerdo con la propuesta presentada incluyendo los cambios que deben realizarse y que se 
desarrollen las notas en las Secciones mencionadas. Finalmente, el experto de Perú señor Andrés Villaverde, 
propuso extender la definición a fin de incluir en la misma lo relacionado a “reparación” (ver el Apéndice B 
para mayor detalle), la propuesta queda establecida de acuerdo al siguiente detalle: 

Estado de diseño de la modificación o reparación. Estado que tiene jurisdicción sobre la persona o 
entidad responsable del diseño de la modificación o reparación de una aeronave, motor o hélice. 

3.3 A continuación, se revisó la propuesta de incluir la definición de “modificación”, en donde el 
experto de Perú señor Andrés Villaverde manifestó que tener una definición de modificación igual a la que se 
establece en el LAR 43 genera confusión en vista que los reglamentos son de diferente aplicabilidad, por lo 
tanto, si se decide desarrollar una definición sobre este tema, debería ser enfocado al reglamento 21. 

3.4 El experto de Brasil señor Cesar Silva, estuvo de acuerdo con lo manifestado por el experto de 
Perú, manifestó que proponer incorporar una definición aplicable el LAR 21 debe ser basada en los temas que 
se han desarrollado en dicho reglamento. 

3.5 Los expertos concluyeron que la propuesta de tener esta definición igual a la que se ha desarrollado 
en el LAR 43 generará interpretaciones erróneas, por lo que se acordó no incorporar la definición de 
“modificación” en el LAR 21. Sin embargo, se solicitó al Comité Técnico desarrollar lo necesario en la 
CA-AIR-21-001 a fin de aclarar lo que es una modificación aplicable al reglamento LAR 21, de tal manera que 
se comprenda la diferencia con el término “modificación” que se utiliza en el reglamento LAR 43. 

3.6 El Comité Técnico manifestó que solicitaría el apoyo de los expertos en la reunión presencial para 
definir claramente este tema. 

3.7 La siguiente definición se relaciona con la “norma consensuada”, el sustento para el desarrollo de 
esta definición se realizó en vista de que este termino es utilizado para las aeronaves deportivas livianas (LSA), 
por lo que es importante establecer aclarar cualquier duda sobre la misma. Para el desarrollo de esta definición, 
se tomó como referencia lo establecido en el 14 CFR Part 21. Los detalles sobre la misma se pueden revisar en 
el Apéndice B de este informe. 

3.8 Los participantes manifestaron que será importante establecer cuáles son las normas consensuadas 
que serán utilizadas para la fabricación de las LSA, para ello se planteó la posibilidad de incluir el listado de 
normas consensuadas en el reglamento. El Comité Técnico manifestó que para el programa de trabajo del 2023 
se tiene programado el desarrollo de dos circulares de asesoramiento aplicables a los LSA: requisitos para 
fabricación de LSA y certificación de LSA, en la circular de fabricación de LSA se incluirá un listado de normas 
consensuadas que podrían ser utilizadas para la fabricación de este tipo de aeronaves. 

3.9 La definición fue aceptada por consenso por los expertos, asimismo, se aceptó que en la circular 
de asesoramiento a desarrollarse sobre la fabricación de LSA se incluya lo relacionado a las normas 
consensuadas que pueden utilizar para su fabricación. Esta definición quedaría de acuerdo al siguiente detalle: 

Norma consensuada. – Para los propósitos de certificación de una aeronave deportiva liviana, es una 
norma acordada desarrollada por la industria, que se aplica al diseño, producción y 



A3-2 Informe sobre el Asunto 3 TPEA/03 – RPEA/19 

aeronavegabilidad de la aeronave. Incluye, aunque no limitado a, normas para el diseño y performance 
de la aeronave, equipamiento requerido, sistemas de garantía de la calidad del fabricante, 
procedimientos de verificación de aceptación de producción, instrucciones de operación, 
procedimientos de mantenimiento e inspección, identificación y registro de modificaciones mayores y 
alteraciones mayores, y mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

3.10 La siguiente definición, correspondió a “Reparación” en donde se propina retirar la “nota” que es 
parte de esta definición, en vista de que esta es aplicable a la definición de “modificación”, por lo que su retiro 
es necesario para no confundir a los usuarios. Los expertos estuvieron de acuerdo por consenso en aceptar la 
propuesta de mejora, ver el Apéndice B de este informe. 

3.11 La ultima definición propuesta para el Capítulo A corresponde a “tipo de aeronave huérfana”, esta 
definición se encuentra establecida en la Enmienda 108 del Anexo 8. El sustento de esta propuesta permitirá 
cubrir las definiciones del Anexo 8 permitiendo cubrir la declaración que se realiza en la Listas de verificación 
del cumplimiento (CC)/EFOD de la USOAP. El experto de Argentina señor Daniel Basualdo manifestó que 
esta definición no se utiliza en el reglamento ni en el conjunto de los LAR, se propone trasladarla al reglamento 
LAR 43 aclarando que en algunos Estados se puede realizar el mantenimiento de las aeronaves no matriculadas 
en el Estado que expidió la aprobación del organismo de mantenimiento para evitar el abandono y el deterioro 
de una aeronave de la que será difícil restablecer la condición de aeronavegabilidad. 

3.12 Se revisó el contenido de las normas del Anexo 8 referente a las aeronaves huérfanas, 
específicamente la Sección 1.6, Parrafo 1.6.2 sobre a la revocación del certificado de tipo indica salvo por 
motivos concernientes a la seguridad operacional inmediata de un tipo de aeronave, el Estado de diseño no 
revocará indebidamente un certificado de tipo sin notificar e instruir ampliamente a los Estados de matrícula 
acerca de que asumirán la responsabilidad definitiva del mantenimiento de la aeronavegabilidad de las 
aeronaves huérfanas de su registro civil. Debido a que son requisitos para el Estado en necesario desarrollar 
procedimientos en el MIA del SRVSOP. 

3.13 El siguiente tema que se analizo fue el retiro del párrafo “…si se han recibido certificación de tipo 
por separado …” la cual se encuentra en las Secciones 21.120 y 21.140.  

3.14 La inclusión de este párrafo fue durante la RPEA/13 en donde se propuso actualizar el LAR 21 
con la enmienda 105 del Anexo 8 y dentro de los temas que se revisaron y fueron aceptados por el panel de 
expertos en donde se acordó incluir la aplicabilidad de lo que establecía la enmienda del Anexo. Esto conllevo 
a que se incluyera en la Sección 21.100 (a) el párrafo “si han recibido la certificación de tipo por separado; …”. 
Pero, este párrafo también fue incluido en las Secciones 21.120 – Bases de certificación, y 21.140 - Emisión 
del certificado de tipo: aeronaves categoría normal, utilitaria, acrobática, commuter, transporte; globo libre 
tripulado; clases especiales de aeronaves, motores de aeronave e hélices, sin embargo, la propuesta solo debió 
ser aplicable a la Sección 21.100 en vista de que es contradictoria por que se establece requisitos para un 
solicitante y luego el requisito se refiere a un poseedor de un certificado de tipo. 

3.15 El experto de Argentina, señor Daniel Basualdo manifestó que este párrafo podría generar un 
conflicto en la aplicación del LAR 22 en vista que cuando el motor de un motoplaneador no tiene certificado 
de tipo individual, este LAR permite certificar el motor como una parte de la aeronave por el reglamento 
LAR 22. 

3.16 En principio los participantes estuvieron de acuerdo con la propuesta de solo dejar el párrafo en la 
Sección 21.100. Sin embargo, hubo comentarios que es necesario hacer un análisis más detallado y que si bien 
es cierto los reglamentos se tratan de alinear con los Anexos, pero es importante establecer que existen requisitos 
que pueden ser diferentes a los establecidos en las Normas de los Anexos a consecuencia de que las mejores 
prácticas, que también son un medio que sirve para el desarrollo de los reglamentos, deben ser tomados en 
cuenta y de acuerdo a lo que establezcan los expertos se determina el contenido de los LAR.   

3.17 Se concluyó que este tema será tratado en la reunión presencial. 
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3.18 Otro de los temas a ser revisados fue lo relacionado a establecer si deben ser retirados del 
reglamento LAR 21 los términos “utilitario, acrobática, commuter”, se explicó que la propuesta de este cambio 
es para alinear lo establecido en el LAR 23, en donde en la RPEA/18 se acordó cambiar “Estándares de 
aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal, utilitaria, acrobática y commuter” por “Estándares de 
aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal” a fin de que estén en concordancia con el FAR 23 que es la 
base de los estándares utilizados en los LAR.  

3.19 Al respecto, el experto de Argentina señor Daniel Basualdo comentó que no sería conveniente 
eliminar las categorías utilitarias, acrobática y commuter las Secciones del reglamento donde se mencionan. 
Para el caso de la Sección 21.140 correspondiente a la “emisión del certificado de tipo”, si solamente se pueden 
emitir CT para aeronaves de categoría normal a partir de esta enmienda se podría generar un conflicto en el 
caso de cambios que requieren un nuevo TC (LAR 21.130) cuando el titular de un TC otorgado antes de 2017 
deba realizar cambios en su diseño de tipo. 

3.20 De la misma forma, fueron observados todas las Secciones donde se proponía eliminar las 
categorías utilitarias, acrobática y commuter, los comentarios se pueden revisar en el Apéndice B de este 
informe, hubo opiniones a favor y en contra de eliminar las categorías propuestas, por lo que se estableció que 
definir la acción a seguir amerita un análisis más profundo, acordándose revisar el este tema en la reunión 
presencial. 

3.21 El siguiente tema que se trato fue el relacionado al permiso especial de vuelo que se encuentra en 
las Secciones 21.870 y 21.875. La propuesta de mejora establece que el permiso se otorga al vuelo especial y 
no se refiere a un permiso especial, por lo que se propone cambiar el termino por “permiso de vuelo especial”. 
Asimismo, para respaldar la propuesta se mencionó que en el Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad de la 
OACI, en su Parte III, Capítulo 5 se establece lo relacionado a la aprobación de vuelos especiales. Por lo tanto, 
el cambio propuesto también nos alinea con la forma como se denominan estos permisos en los documentos de 
la OACI. 

3.22 Al respecto, todos los participantes estuvieron de acuerdo que se revisen todas las Secciones del 
reglamento LAR 21 que pudieran verse afectados. Los cambios realizados quedarían de acuerdo al siguiente 
detalle: 

21.830 Vigencia 

(a) A menos que sea devuelto por su titular, suspendido o cancelado un certificado de 
aeronavegabilidad se mantiene válido: 

(1) En el caso de certificado de aeronavegabilidad estándar, por el período de tiempo 
especificado en el mismo, siempre que la aeronave sea mantenida según lo que establece los 
reglamentos LAR 39, 43, 91, 121 y 135, como sea aplicable, y siempre que sea válido su 
certificado de matrícula y su certificado de tipo. 

(2) En el caso de permiso especial de vuelo especial y certificado de aeronavegabilidad 
restringido, por el período de tiempo especificado en el mismo. 

(3) ….. 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso especial de vuelo especial 

(a) Con el objetivo de permitir las operaciones abajo listadas, un permiso especial de vuelo especial 
puede ser concedido para una aeronave que, temporalmente, no cumpla con todos los requisitos de 
aeronavegabilidad que le son aplicables, siempre que la misma presente condiciones de realizar 
un vuelo seguro: 

(1) Traslado de una aeronave para una base donde serán ejecutadas reparaciones, modificaciones 
o servicios de mantenimiento, o para una base donde la aeronave será almacenada; 

(2) entrega o exportación de la aeronave a su comprador; 
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(3) ensayos en vuelo de producción de aeronaves recién fabricadas; 

(4) evacuación de aeronaves de áreas peligrosas; 

(5) conducción de vuelos de demostración para un comprador, inclusive el entrenamiento de 
tripulación del mismo, en aeronaves nuevas que hayan completado satisfactoriamente sus 
ensayos en vuelo de producción. 

(b) Un permiso especial de vuelo especial puede ser concedido para autorizar la operación de una 
aeronave, con masa superior a su masa máxima de despegue aprobada, en vuelos sobre el agua o 
sobre áreas terrestres sin aeródromos con condiciones de aterrizaje o abastecimiento adecuados y 
que exijan un alcance mayor que el alcance normal de la aeronave. El exceso de la masa autorizada 
por este párrafo es limitado a combustible adicional y equipamientos especiales de navegación 
necesarios, eventualmente, para el vuelo. 

(c) A través de una solicitud a la AAC del Estado de matrícula, puede ser emitido un permiso especial 
de vuelo especial con autorización continua a las aeronaves que no cumplan con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables, pero presentan condiciones de vuelo seguro y pueden ser 
trasladadas para una base donde serán ejecutados servicios de mantenimiento o modificaciones. 
El permiso concedido según este párrafo incluye condiciones y limitaciones para los vuelos, y debe 
constar en las especificaciones operativas del explotador solicitante. El permiso referido en este 
párrafo solamente se concede para: 

(1) Explotadores aéreos operando según el LAR 121; y 

(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 la 
aeronavegabilidad, de acuerdo a lo establecido en los reglamentos LAR 135. 

(d) El permiso emitido bajo el párrafo (c) precedente es una autorización que debe constar en las 
especificaciones de operación del titular del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos junto 
con las condiciones y limitaciones para el vuelo. 

21.875 Certificado de aeronavegabilidad especial: Emisión de permiso especial de vuelo especial 

(a) Excepto como está previsto en el párrafo 21.870(c), el solicitante de un permiso especial de vuelo 
especial debe presentar, juntamente con la solicitud, una declaración informando: 

(1) El propósito del vuelo; 

(2) la ruta propuesta; 

(3) la tripulación necesaria para operar una aeronave y sus equipamientos; 

(4) los motivos, si los hubiere, por los cuales la aeronave no está conforme con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables; 

(5) cualquier restricción o limitación que el solicitante considere necesaria para la operación 
segura de la aeronave; 

(6) las restricciones y limitaciones propuestas por el Estado donde la aeronave sufrió daño, cuando 
no es el Estado de matrícula; y 

(7) cualquier otra información requerida por la AAC del Estado de matrícula, con el propósito de 
evaluar la necesidad del establecimiento de limitaciones de operación adicionales. 

(b) La AAC del Estado de matrícula puede realizar o requerir que el solicitante realice las inspecciones 
y ensayos apropiados y necesarios para verificar la seguridad operativa de la aeronave. 
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3.23 Finalmente, fue revisada la propuesta presentada por el experto de Argentina, señor Daniel 
Basualdo, quien propuso incluir una nota en las Secciones 21.405 – Solicitud del Capítulo D, correspondiente 
a Modificaciones al certificado de tipo y 21.1417 – Aceptación de los datos aprobados de diseño de una 
reparación mayor de la Sección N correspondiente a la aprobación de datos de diseño para reparaciones y 
modificaciones. La propuesta permitirá incluir la definición “Estado de diseño de la modificación” que proviene 
del Anexo 8, Enmienda 109. Los participantes estuvieron de acuerdo por consenso de incluir la nota propuesta 
en ambas secciones del LAR 21. 

3.24 La propuesta de mejora quedaría de acuerdo al siguiente detalle: 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de tipo 

21.405 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de una modificación de un diseño de tipo debe ser realizada en la 
forma y manera que prescribe la AAC.  
Nota: Cuando el Estado que aprueba los datos de una modificación de un diseño de tipo no es el Estado de diseño de la 
aeronave, motor o hélice, se lo designa como Estado de diseño de la modificación de conformidad con la definición de la 
Sección 21.001, y asumirá la responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aprobación 
emitida. 

Capitulo N: Aprobación de datos de diseño para reparaciones y modificaciones 

21.1417 Aceptación de los datos aprobados de diseño de una reparación mayor 

a) Toda reparación mayor en una aeronave deberá realizarse sobre la base de datos técnicos 
previamente aprobados por la AAC del Estado de matrícula, a menos que los datos técnicos de una 
reparación mayor para una aeronave, hayan sido desarrollados por el propio titular del certificado 
de tipo de dicha aeronave y que hayan sido aprobados por la AAC del Estado de diseño, en este 
caso se lo considera por la AAC del Estado de matrícula como dato técnico aprobado, por lo tanto, 
queda aceptado. 
Nota: Cuando el Estado de matrícula que aprueba los datos de diseño de una reparación mayor no es el Estado de 
diseño de la aeronave, motor o hélice, se lo designa como Estado de diseño de la modificación de conformidad con la 
definición de la Sección 21.001, y asumirá la responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad 
de la aprobación emitida. 

3.25 Luego de revisar las propuestas de mejora, el experto de Perú señor Andrés Villaverde manifestó 
que adicionalmente sería importante realizar una revisión integral al Capítulo N para hacer una evaluación de 
los Capítulos D y N del LAR 21. 

3.26 De acuerdo al trabajo realizado, los expertos acordaron por consenso las propuestas de mejora a 
los siguientes puntos: 

• Capítulo A: Definiciones de Estado de diseño de la modificación o reparación, norma consensuada y 
reparación. 

• Capítulo D: Sección 21.405 – Solicitud. 

• Capítulo H: Secciones 21.815 – Clasificación de los certificados de aeronavegabilidad, 21.870 – 
Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso de vuelo especial, 21.875 – Certificado de 
aeronavegabilidad especial: Emisión de permiso de vuelo especial. 

• Capítulo N: Sección 21.1417 – Aceptación de los datos aprobados de diseño de una reparación mayor. 

3.27 Se acordó discutir en la reunión presencial la determinación si se retira del reglamento LAR 21 las 
categorías utilitarias, acrobática y commuter de las Secciones donde se les hace mención. Asimismo, se 
discutiría la continuidad del párrafo “… si han recibido la certificación de tipo por separado…” que se menciona 
en las Secciones 21.120 y 21.140.
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Informe sobre el Asunto 4: Coordinación con los expertos para programar la Cuarta teleconferencia 

4.1. En referencia a este asunto, se acordó mantener lo programado en el plan de trabajo en donde se 
estableció que la Cuarta teleconferencia se realizará el 5 de septiembre de 2022 en horario de 9 a. m. a 11 a. m. 
Se revisarán la propuesta del desarrollo del reglamento que permita cubrir lo establecido en el Anexo 6, 
Volumen III - Emisiones de CO2 de los aviones. Asimismo, si el tiempo lo permite se revisarán los temas 
pendientes del LAR 43 que fueron tratados en la Segunda teleconferencia. 

4.2. Se continuará utilizando la aplicación de videoconferencias GoToMeeting. 

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

Oficina Regional Sudamericana 
 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 3: Oportunidades de mejora al LAR 145 

a) Revisión del capítulo A, sección 145.001 para corregir termino de “Modificación” 
b) Revisión del Capítulo C, Sección 145.210 a fin de corregir el término “reactivos y preventivos”. 
c) Revisión de la Parte 2 del Apéndice 1 a fin de corregir el título de esta Parte. 

 

(Nota de Estudio presentada por el experto en aeronavegabilidad Antonio Lahera) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el 
análisis respectivo que permita revisar el Capítulo A – Definiciones, el 
Capítulo C -  Sistema de gestión de seguridad operacional (SMS), y el 
Apéndice 1 – Manual de la organización de mantenimiento, Parte 2. La 
propuesta presentada será evaluada por el Panel de Expertos en 
Aeronavegabilidad. 

Referencias 

− Informe de la RPEA/14 
− Informe de la RPEA/17 
− Informe de la RPEA/18 
− Anexo 19, Segunda edición 
− Anexo 8, enmienda 109 
− Doc. 9760, Cuarta edición 
− LAR 145, Cuarta edición, enmienda N° 5 de octubre de 2015 
− LAR 145, Cuarta edición, enmienda N° 10 de marzo de 2021 
− LAR 145, Cuarta edición, enmienda N° 11 de marzo de 2022 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la RPEA/14 realizada del 18 al 22 de octubre de 2017 fue revisado el Capítulo C 
del LAR 145 a fin de actualizar los requisitos del sistema de seguridad operacional establecido en el 
Anexo 19 Segunda edición. 

1.2. Durante la RPEA/3 realizada en Lima, Perú del 15 al 20 de octubre de 2007 fue revisado 
el Reglamento LAR 145 en donde se propuso la revisión de las definiciones de la Sección 145.001del 
Capítulo A, una de las definiciones que se trato fue la relacionada a “modificación”, para ello fue 
utilizado el Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad, Tercera edición del año 2001. 
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1.3. Durante la RPEA/12 realizada del 7 al 11 de septiembre de 2015 fue revisado el Apéndice 
1 del LAR 145 en donde la Parte 2 cambio su título por sistema de mantenimiento, inspección y calidad. 
Sin embargo, en la Parte 4 se encuentra los requisitos para el sistema de inspección y en la Parte 5 lo 
correspondiente al sistema de calidad. 

2. Análisis 

Capitulo C – Sistema de gestión de seguridad operacional 

2.1. La publicación de la Segunda edición del Anexo 19 fue la consolidación de los textos 
aplicables al SSP y los sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMS) tomados de los Anexos 
existentes, así como elementos conexos que abarcan la recopilación y uso de datos sobre seguridad 
operacional y actividades estatales de supervisión de la seguridad operacional. 

2.2. Esta nueva edición, proporciona SARPS nuevos y enmendados sobre SMS para facilitar 
la implantación, incluida la adición de varias notas explicativas, también amplía la aplicación de un SMS 
a las entidades responsables del diseño de tipo, fabricación de motores y hélices, lo cual se facilita 
mediante el reconocimiento de estas organizaciones en el Anexo 8. 

2.3. En la oportunidad que se realizó la revisión del Capítulo C, en la Sección 145.210 
correspondiente a la gestión del riesgo de seguridad operacional, en la parte correspondiente a peligros se 
consideró: 

145.210 Gestión del riesgo de seguridad operacional 

(a) Identificación de peligros 

(1) La OMA LAR 145 debe definir y mantener un proceso para identificar los peligros asociados 
con los servicios de mantenimiento que proporciona, de acuerdo a su lista de capacidades; 

(2) La identificación de peligros debe basarse en una combinación de métodos reactivos y 
preventivos. 

2.4. Fue tomado como soporte del desarrollo de esta sección 145.210 el Apéndice 2 – Marco 
para un sistema de la seguridad operacional del Anexo 19, cuya traducción al español no concuerda con lo 
establecido en el Anexo 19 en inglés en donde se establece: 

2. Safety risk management 

2.1 Hazard identification 

2.1.1 The service provider shall develop and maintain a process to identify hazards associated with its 
aviation products or services. 

2.1.2 Hazard identification shall be based on a combination of reactive and proactive methods. 

2.5. En el numeral 2.1.2 se usan dos términos “reactive and proactive methods” que en la 
traducción al español fueron traducidos como métodos reactivos y preventivos. Sin embargo, la 
traducción correcta seria métodos reactivos y proactivos, lo cual también queda confirmado al revisar el 
Doc. 9859 -  Manual de gestión de la seguridad operacional en donde el termino preventivo es utilizado 
cuando se refieren a las medidas de carácter preventivo a efectos de mantener o mejorar la seguridad 
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operacional de la aviación. A diferencia que cuando se hablan de métodos proactivos son en referencia a 
la recolección de datos, que son la base para la identificación de peligros. 

2.6. Por lo anterior, se propone cambiar la Sección 145.210 (a)(2) de acuerdo a detalle: 

(1) …… 

(2) La identificación de peligros debe basarse en una combinación de métodos reactivos y 
preventivos proactivos. 

2.7. Ver el Adjunto A para mayores detalles. 

Capítulo A - Generalidades 

2.8. En relación al Capitulo A, Sección 145.001, es importante actualizar la definición de 
“Modificación”, la definición actual fue desarrollada en la RPEA/3 y para su desarrollo fue en base al 
Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad, Tercera edición del año 2001. La enmienda 108 del Anexo 8 
desarrolló una nueva definición al respecto en donde no se incluye lo relacionado a las modificaciones 
mayores y menores. Sin embargo, el Doc, 9760 Cuarta edición del año 2020 si incluye los temas de 
modificación mayor y menor.  

2.9. A fin de mantener los reglamentos LAR alineados con los Anexos de la OACI será 
importante actualizar esta definición de acuerdo al siguiente detalle: 

(42)  (41) Modificación.  Una modificación de una aeronave o componente de aeronave significa un 
cambio en el diseño de tipo que no constituya una reparación. Un cambio del diseño de tipo de una 
aeronave, motor y hélice. 

(i) Mayor: Una modificación mayor significa un Con respecto a un producto aeronáutico para el 
que se ha expedido un certificado de tipo, cambio de diseño de tipo que no esté indicado en 
las especificaciones de la aeronave, del motor de la aeronave o de la hélice que pueda influir 
notablemente que tiene un efecto apreciable, o un efecto que no es insignificante, en los 
límites de masa y centrado, resistencia estructural, performance, funcionamiento de los 
grupos motores, las características de vuelo, la confiabilidad, las características operacionales 
u otras condiciones que influyan en las características de la aeronavegabilidad o ambienta-les, 
o que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas no normalizadas o que 
no pueda ejecutarse por medio de operaciones elementales y otras características o aspectos 
que afecten la aeronavegabilidad o las características relativas al medio ambiente de un 
producto aeronáutico. 

(ii) Menor: Una modificación menor significa una Modificación que no sea mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR, los términos “alteración” y modificación” se utilizan como sinónimos. 

2.10. Ver el Adjunto A para mayores detalles. 

2.11. En relación al contenido del Apéndice 1 del LAR 145 correspondiente al Manual de la 
organización de mantenimiento, la Parte 2 establece que es aplicable a los procedimientos del sistema de 
mantenimiento, inspección y de calidad (Sección 145.340). Sin embargo, también existen la Parte 4 
correspondiente a los procedimientos del sistema de inspección (Sección 145.340(e)) y la Parte 5 
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correspondiente a los procedimientos del sistema de auditorías independientes de calidad y seguridad 
operacional. 

2.12. Considerando que existen Partes del Apéndice 1 exclusivas para los procedimientos del 
sistema de inspección y los procedimientos del sistema de calidad, es necesario especificar que la Parte 2 
son exclusivamente para los procedimientos del sistema de mantenimiento, este cambia evitaría 
ambigüedad sobre a qué se refiere esta Parte.  

2.13. El cambio que se propone en beneficio de requisitos claros se establece de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

……. 

Parte 2 Procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad (Sección 145.340 
(a) hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad requerido 
por la Sección 145.340 (a) hasta (d) de este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 ……. 

Parte 4 Procedimientos del sistema de inspección (Sección 145.340 (e) hasta (h)) (g) 

4.1 ……. 

Parte 5 Procedimientos del sistema de auditorías independientes de calidad y seguridad 
operacional (Sección 145.340 (i) (h) hasta (j)) 

5.1 ……. 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es considerar la revisión de los requisitos aplicables 
al LAR 145 en el: 

• Capítulo A – Generalidades 
• Capítulo C – Sistema de gestión de seguridad operacional 
• Apéndice 1 – Manual de la organización de mantenimiento 

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. Encargar al Comité Técnico del SRVSOP la revisión de la CA-AIR-145-001 a fin de 
actualizarlo en cada uno de los temas que están sujetos de revisión. 
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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 

Propuesta de mejora del LAR 145  

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A: Generalidades 

145.001 Definiciones 

Capítulo A: Generalidades 

145.001 Definiciones 

 

(43) Modificación.  Una modificación de una 
aeronave o componente de aeronave 
significa un cambio en el diseño de tipo 
que no constituya una reparación.  

(i) Mayor: Una modificación mayor 
significa un cambio de diseño de tipo 
que no esté indicado en las 
especificaciones de la aeronave, del 
motor de la aeronave o de la hélice 
que pueda influir notablemente en 
los límites de masa y centrado, 
resistencia estructural, performance, 
funcionamiento de los grupos moto-
res, características de vuelo u otras 
condiciones que influyan en las 
características de la 
aeronavegabilidad o ambienta-les, o 
que se hayan incorporado al producto 
de conformidad con prácticas no 
normalizadas o que no pueda 

 (41) Modificación.  Una modificación de una 
aeronave o componente de aeronave significa 
un cambio en el diseño de tipo que no 
constituya una reparación. Un cambio del 
diseño de tipo de una aeronave, motor y 
hélice. 

(i) Mayor: Una modificación mayor 
significa un Con respecto a un 
producto aeronáutico para el que se ha 
expedido un certificado de tipo, 
cambio de diseño de tipo que no esté 
indicado en las especificaciones de la 
aeronave, del motor de la aeronave o 
de la hélice que pueda influir 
notablemente que tiene un efecto 
apreciable, o un efecto que no es 
insignificante, en los límites de masa 
y centrado, resistencia estructural, 
performance, funcionamiento de los 
grupos motores, las características de 

Definición establecida en la Enmienda 108 del 
Anexo 8.  

El Doc. 9760, adicional a lo que establece el 
Anexo 8 define lo correspondiente a 
Modificación importante y Modificación 
menor. De acuerdo a lo acordado por el panel 
de expertos lo relacionado a Modificación 
importante se conocerá como Modificación 
mayor. 

Esta definición fue tratada en la RPEA/3 y el 
sustento para su desarrollo fue el Doc. 9760 
Tercera edición del año 2001. 

Se actualiza la definición de modificación 
tomando como referencia el Anexo 8 y el Doc. 
9760. 

Desarrollar el tema referente a “importante” 
que es utilizado en el Doc. 9760 en la CA a fin 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

ejecutarse por medio de operaciones 
elementales. 

(ii) Menor: Una modificación menor 
significa una modificación que no 
sea mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza 
el término “alteración” en lugar de 
“modificación”. Para los efectos de 
la reglamentación LAR, los términos 
“alteración” y modificación” se 
utilizan como sinónimos. 

vuelo, la confiabilidad, las 
características operacionales u otras 
condiciones que influyan en las 
características de la 
aeronavegabilidad o ambienta-les, o 
que se hayan incorporado al producto 
de conformidad con prácticas no 
normalizadas o que no pueda 
ejecutarse por medio de operaciones 
elementales y otras características o 
aspectos que afecten la 
aeronavegabilidad o las características 
relativas al medio ambiente de un 
producto aeronáutico. 

(ii) Menor: Una modificación menor 
significa una Modificación que no 
sea mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el 
término “alteración” en lugar de 
“modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR, los términos 
“alteración” y modificación” se utilizan 
como sinónimos. 

de explicar que podría encontrarse 
documentos en donde “modificación 
importante” es equivalente a “modificación 
mayor” 

Se acordó por consenso hacer el cambio. 

Capítulo C: Sistema de gestión de 
seguridad operacional 

Capítulo C: Sistema de gestión de 
seguridad operacional 

 

145.210 Gestión del riesgo de seguridad 
operacional 

(b) Identificación de peligros 

(3) La OMA LAR 145 debe definir y 
mantener un proceso para identificar 
los peligros asociados con los 

145.210 Gestión del riesgo de seguridad 
operacional 

(a) Identificación de peligros 

(1) La OMA LAR 145 debe definir y 
mantener un proceso para identificar 
los peligros asociados con los 

El desarrollo del contenido del Capítulo C se 
baso al anexo 19, sin embargo, el anexo en su 
traducción al español, no utilizó el termino 
correcto: 

2. Safety risk management 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

servicios de mantenimiento que 
proporciona, de acuerdo a su lista de 
capacidades; 

(4) La identificación de peligros debe 
basarse en una combinación de 
métodos reactivos y preventivos.  

servicios de mantenimiento que 
proporciona, de acuerdo a su lista de 
capacidades; 

(2) La identificación de peligros debe 
basarse en una combinación de 
métodos reactivos y preventivos 
proactivos.  

2.1 Hazard identification 

2.1.1 The service provider shall develop and 
maintain a process to identify hazards 
associated with its aviation products or 
services. 

2.1.2 Hazard identification shall be based on 
a combination of reactive and proactive 
methods. 

En el Anexo 19 en español se usan los 
términos métodos reactivos y preventivos. Sin 
embargo, la traducción correcta debería ser 
“métodos reactivos y proactivos”. 

Expertos participantes aceptan por 
consenso la propuesta del cambio. 

Apéndice 1 

Manual de la organización de 
mantenimiento 

Apéndice 1 

Manual de la organización de 
mantenimiento 

 

Parte 2 Procedimientos del sistema 
de mantenimiento, inspección y de calidad 
(Sección 145.340) 

Una descripción de los procedimientos del 
sistema de mantenimiento, inspección y de 
calidad requerido por la Sección 145.340 de 
este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 ……. 

Parte 2 Procedimientos del sistema 
de mantenimiento, inspección y de calidad 
(Sección 145.340 (a) hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del 
sistema de mantenimiento, inspección y de 
calidad requerido por la Sección 145.340 (a) 
hasta (d) de este reglamento, el cual debe 
considerar: 

Esta Parte 2 hace referencia a los 
procedimientos del sistema de mantenimiento, 
inspección y calidad. Sin embargo, los 
requisitos que se establecen en esta Parte 2 del 
LAR 145 son solo aplicables al sistema de 
mantenimiento. Los requisitos aplicables al 
sistema de inspección están en la Parte 4 y los 
requisitos aplicables al sistema de calidad 
están en la Parte 5. 

Se recibió propuesta de retirar la introducción 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

2.1 ……. de la Parte 2 para alinearla con las demás 
partes de este Apéndice. 

Se aceptan por consenso los cambios 
propuestos. 

 

Parte 4 Procedimientos del sistema 
de inspección (Sección 145.340 (e)) 

4.1 ….. 

Parte 4 Procedimientos del sistema de 
inspección (Sección 145.340 (e) hasta (g)) 

4.2 ……. 

En beneficio del lenguaje claro. 

 

Parte 5 Procedimientos del sistema 
de auditorías independientes de calidad y 
seguridad operacional 

5.1 …… 

Parte 5 Procedimientos del sistema de 
auditorías independientes de calidad y 
seguridad operacional (Sección 145.340 (h) 
hasta (j)) 

5.1 ……. 

En beneficio del lenguaje claro. 
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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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Anexo A 

Propuesta de mejora del LAR 145 

 Capítulo A: Generalidades 

145.001 Definiciones 

……. 

(44) Modificación.  Una modificación de una aeronave o componente de aeronave significa un cambio en 
el diseño de tipo que no constituya una reparación. Un cambio del diseño de tipo de una aeronave, 
motor y hélice. 

(i) Mayor: Una modificación mayor significa un Con respecto a un producto aeronáutico para el 
que se ha expedido un certificado de tipo, cambio de diseño de tipo que no esté indicado en 
las especificaciones de la aeronave, del motor de la aeronave o de la hélice que pueda influir 
notablemente que tiene un efecto apreciable, o un efecto que no es insignificante, en los 
límites de masa y centrado, resistencia estructural, performance, funcionamiento de los 
grupos motores, las características de vuelo, la confiabilidad, las características operacionales 
u otras condiciones que influyan en las características de la aeronavegabilidad o ambienta-les, 
o que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas no normalizadas o que 
no pueda ejecutarse por medio de operaciones elementales y otras características o aspectos 
que afecten la aeronavegabilidad o las características relativas al medio ambiente de un 
producto aeronáutico. 

(ii) Menor: Una modificación menor significa una Modificación que no sea mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR, los términos “alteración” y modificación” se utilizan como sinónimos. 

Capítulo C: Sistema de gestión de seguridad operacional 

145.210 Gestión del riesgo de seguridad operacional 

(a) Identificación de peligros 

(1) La OMA LAR 145 debe definir y mantener un proceso para identificar los peligros asociados 
con los servicios de mantenimiento que proporciona, de acuerdo a su lista de capacidades; 

(2) La identificación de peligros debe basarse en una combinación de métodos reactivos y 
preventivos proactivos. 

Apéndice 1 
Manual de la organización de mantenimiento 

…… 

Parte 2 Procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad (Sección 
145.340 (a) hasta (d)) 
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Una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad requerido 
por la Sección 145.340 (a) hasta (d) de este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 ……. 

Parte 4 Procedimientos del sistema de inspección (Sección 145.340 (e) hasta (g)) 

4.1 ……. 

Parte 5 Procedimientos del sistema de auditorías independientes de calidad y seguridad 
operacional (Sección 145.340 (h) hasta (j)) 

5.1 ……. 
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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 
 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 1: Oportunidades de mejora al LAR 21 

a) Revisión de los capítulos A, B, C, D, E, H e I (Ver Apéndice A) 
b) Revisar si el término “utilitaria, acrobática y commuter” debe permanecer en el LAR 21 al haber 

sido suprimidos del Reglamento LAR 23. 
c) Revisión de los términos “utilitario, acrobático, commuter” retirados del LAR 23. 
d) Revisión del término “permiso especial de vuelo” 

(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 el Capítulo A – Definiciones, 
Capítulo B – Certificado de tipo, Capítulo, Capítulo C – Certificado de 
tipo provisional, D – Modificaciones al certificado de tipo, Capítulo E – 
Certificado de tipo suplementario, Capítulo H – Certificado de 
aeronavegabilidad; y Capítulo I -  Certificado de aeronavegabilidad 
provisional. La propuesta presentada será evaluada por el Panel de 
Expertos en Aeronavegabilidad. 

Referencias 

− Informe de la RPEA/13 
− Informe de la RPEA/18 
− Anexo 8, Enmienda N° 108 
− Anexo 8, Enmienda N° 109 
− LAR 21, Segunda edición, enmienda Nº 2 de febrero de 2017 
− LAR 21, Tercera edición, enmienda N° 6 de marzo de 2022 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la RPEA/13 de realizada del 23 al 26 de octubre de 2016 fue revisado el 
Reglamento LAR 21 en donde se propuso actualizarlo con la enmienda 105 del Anexo 8 y dentro de los 
temas que se revisaron y que fueron aceptados por el Panel de expertos fue incluir la aplicabilidad de lo 
que establecía la enmienda del Anexo. 

1.2. Actualmente la OACI ha publicado la Enmienda 108 y está en proceso de adopción de la 
enmienda 109 del Anexo 8, en dichas enmiendas de incluido las definiciones: Estado de diseño de la 



RPEA/19-NE/01 
30/08/2022 

- 2 - 

modificación, modificación, y tipo de aeronave huérfana. Asimismo, en el LAR 21 se incluyen requisitos 
aplicables a las aeronaves deportivas livianas, las cuales se soportan para su diseño en normas 
consensuadas, por lo que es importante incluir esta definición. 

1.3. Desde el desarrollo del reglamento LAR 21fue incluida dentro de sus definiciones el 
término “reparación”. En dicha definición se ha incluido una nota la cual por su contexto es aplicable al 
término “modificación”. 

1.4. En la RPEA/18 fue revisado el LAR 23, en donde fue cambiado el título y contenido de 
este reglamento en el cual se establecía: “Estándares de aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal, 
utilitaria, acrobática y commuter” el cual fue cambiado por “Estándares de aeronavegabilidad: Aviones 
de categoría normal”, suprimiéndose los términos utilitarios, acrobática y commuter. 

1.5. El termino permiso especial de vuelo fue desarrollado en el reglamento LAR 21 desde su 
desarrollo en la RPEA/6 realizada en Lima del 13 al 17 de abril de 2009 fue desarrollado el requisito 
aplicable a los permisos especiales de vuelo para cubrir la posibilidad de que una aeronave que sufriera 
daños en un Estado extranjero es el Estado de matrícula quien podría autorizar dicho permiso de vuelo. 

2. Análisis 

2.1. Durante la RPEA/6 realizada en Lima, Perú del 13 al 17 de abril de 2009 fue desarrollado 
el LAR 21 – Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves, el cual dentro de su estructura fue 
desarrollado el Capítulo A correspondiente a las Generalidades en el cual se incluye la Sección 21.001 
correspondiente a las Definiciones. Esta revisión inicial solo considero tres definiciones: producto, 
requisitos adecuados de aeronavegabilidad y reparación. Sin embargo, en la publicación de este 
reglamento en la definición de reparación fue incluida una nota: 

(3) Reparación: Restauración de una aeronave o componente de aeronave a su condición de 
aeronavegabilidad, para asegurar que la aeronave siga satisfaciendo los aspectos de diseño que 
corresponden a los requisitos adecuados de aeronavegabilidad aplicados para expedir el certificado 
de tipo para el tipo de aeronave correspondiente, cuando esta haya sufrido daños o desgaste por el 
uso: 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar de 
manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de los grupos 
motores, las características de vuelo u otras condiciones que influyan en las características de 
la aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad 
con prácticas no normaliza-das o que no puedan ejecutarse por medio de operaciones 
elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor.  

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR los términos “alteración” y modificación” se utilizan como sinónimos. 

2.2. En la RPEA/17 realizada en Lima, Perú del 24 al 28 de agosto de 2020 fue actualizado el 
termino de reparación del LAR 21, en donde se solicitó se incorpore el termino de aeronaves, a fin de 
alinearlo con la definición de los otros reglamentos. Asimismo, fue considerada lo establecido en el 
Anexo 8 el cual entraba en vigencia a partir del 5 de noviembre de 2020, llegando a concluirse que la 
definición quedaría de acuerdo al siguiente detalle: 
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(50) Reparación. Es la restauración un producto aeronáutico de una aeronave y/o componentes a la su 

condición de aeronavegabilidad, cuando este haya sufrido daños o desgaste por el uso incluyendo 
los causados por accidentes/incidentes de conformidad con los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad, cuando haya sufrido daños o desgaste por el uso.  

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar de 
manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de los motores, 
las características de vuelo u otras condiciones que influyan en las características de la 
aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con 
prácticas no normalizadas o que no puedan ejecutarse por medio de operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor. 

Nota. — En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR los términos “alteración” y “modificación” se utilizan como sinónimos. 

2.3. Como se puede apreciar, la definición desde su desarrollo y sus revisiones a continuado 
considerando la Nota de aclaración. Sin embargo, la Nota es aplicable a la definición de “Modificación” 
que es parte del reglamento LAR 43. Por lo que se propone retirarla de esta parte del reglamento LAR 21. 
Ver el Anexo A de esta nota de estudio. 

2.4. Por otro lado, El Anexo 8 enmiendas 108 y 109 publicadas por la OACI han incluido tres 
nuevas definiciones: Estado de diseño de la modificación; modificación y tipo de aeronave huérfana que 
son términos que se utilizan en el reglamento LAR 21, por lo que es importante incluirlas en este 
reglamento y estar alineados con lo que el Anexo 8 tiene publicado, ver el Anexo A de esta nota de 
estudio. 

2.5. Finalmente, en relación al Capitulo A, considerando que los requisitos aplicables a las 
aeronaves deportivas livianas fueron incorporados en la RPEA/7 de diciembre de 2010 y considerando 
que el término “norma consensuada” es de utilización en este reglamento y que siempre a generado 
preguntas sobre el mismo, es importante incluir su definición. Para ello, se ha tomado como referencia lo 
establecido en el FAR Parte 1 de la FAA, ver Anexo A de esta nota de estudio.  

2.6. El siguiente análisis, es en relación a la inclusión que se efectuó en el Capítulo B 
correspondiente al certificado de tipo, Sección 21.100 (a), en donde en la RPEA/13 del 23 de octubre de 
2016 se actualizo el reglamento LAR 21 con la Enmienda 105 del Anexo 8. La propuesta de mejora 
consistió en incluir en la Sección 21.100 (a) el párrafo … “si han recibido la certificación de tipo por 
separado”, lo cual es totalmente aplicable al requisito antes señalado: 

Capítulo B: Certificado de tipo 

21.100 Aplicación 

Este capítulo establece: 

(a) Requisitos referidos a los procedimientos para la emisión, validación y aceptación del certificado 
de tipo de las aeronaves, los motores y hélices, si han recibido certificación de tipo por separado; y 

(b) las obligaciones y derechos de los titulares de un certificado de tipo. 

2.7. Sin embargo, este párrafo también se incluyó en las Secciones 21.120 y 21.140. De 
acuerdo al análisis efectuado la propuesta de mejora solo sería de aplicación a la Sección 21.100 (a), y no 
así a las Secciones 21.120 y 21.140 en vista de que es contradictoria por que se establece requisitos para 
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un solicitante y luego el requisito se refiere a un poseedor de un certificado de tipo. Ver el Anexo A de 
esta nota de estudio con los cambios propuestos. 

2.8. Otro de los temas analizados, corresponde a la utilización del término “utilitario, 
acrobático y commuter” que aún se sigue utilizando en algunas Secciones del reglamento LAR 21. 
Durante la RPEA/18 realizada en Lima, Perú del xx fue tratada la propuesta de mejora del LAR 23 el cual 
ha sido desarrollado considerando la adopción directa de los conjuntos reglamentarios 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 (CofA). 

2.9. El FAR 23 fue revisado en el año 2016, a fin de facilitar la instalación más rápida de 
tecnologías innovadoras que mejoran la seguridad en aviones pequeños, al tiempo que reduce los costos 
para la industria de la aviación. Para ello, fueron incorporados requisitos basados en rendimiento 
permitiendo implementar normas más flexibles y con visión de futuro que fomenten la innovación. 

2.10. Este enfoque normativo reconoce que hay más de una forma de cumplir con la seguridad 
operacional, permitiendo a la industria y la FAA colaboren en nuevas tecnologías y se mantengan al día 
con los diseños y conceptos de aviación en evolución. Por ello, con este nuevo enfoque se cambió su 
contenido, lo cual incluyo al título, en donde se eliminó del mismo los términos utilitaria, acrobática y 
commuter, quedando solo: Parte 23: Estándares de aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal. 

2.11. Siguiendo esos lineamientos, los expertos en aeronavegabilidad evaluaron la revisión 
efectuada el reglamento 23 y se decidió mantener la línea del cambio realizado con lo cual el LAR 23 
solo se refiere a los Estándares de aeronavegabilidad: Aviones de categoría normal, sin embargo, este 
cambio también debió hacerse extensivo a las secciones aplicables del LAR 21, lo cual no fue realizado. 
Por ello, que en el Anexo A de esta nota de estudio se presentan los cambios al respecto. 

2.12. En relación a la Sección 21.870 - Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso 
especial de vuelo y Sección 21.875 - Certificado de aeronavegabilidad especial: Emisión de permiso 
especial de vuelo, fue recibida una propuesta de mejora al término Permiso especial de vuelo. Esta 
propuesta de mejora fue enviada por un Estado que no es miembro del SRVSOP y que sigue muy de 
cerca los trabajos efectuados por los especialistas de la Región, nos referimos al Estado de República 
Dominicana. 

2.13. La propuesta de mejora, sugiere se cambie por “Permiso de vuelo especial”, para ello se 
sustenta en que el permiso no es el especial sino es el vuelo el que debe ser considerado especial. 
Revisando los diferentes documentos que ha publicado la OACI pudimos verificar que en el Doc. 9760 se 
ha desarrollado en la Parte III, Capítulo 5 lo referente a la aprobación de los vuelos especiales y en 
generalidades se establece: En caso de que una aeronave no cumpla plenamente los requisitos de 
aeronavegabilidad, los reglamentos sobre aeronavegabilidad de la CAA deberían contar con 
disposiciones para la expedición de una aprobación, autorización o permiso de vuelo especial, siempre 
que la aeronave sea capaz de efectuar un vuelo seguro. 

2.14. El termino en inglés del Doc. 9760 es special flight approval or authorization or permit, 
el cual siempre fue el mismo desde su desarrollo en el Doc. 9760. Por lo tanto, será importante alinear los 
términos utilizados en los reglamentos LAR con los que utiliza la OACI. La propuesta de mejora se 
encuentra en el Anexo A de esta nota de estudio. 
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3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es considerar la revisión de los requisitos aplicables 
al LAR 21 en el: 

• Capítulo A – Generalidades 
• Capítulo B – Certificado de tipo 
• Capítulo C – Certificado de tipo provisional 
• Capítulo D – Modificaciones al certificado de tipo 
• Capítulo E – Certificado de tipo suplementario 
• Capítulo H – Certificado de aeronavegabilidad 
• Capítulo I -  Certificado de aeronavegabilidad provisional 

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. 

3.4. Encargar al Comité Técnico del SRVSOP la revisión de la CA-AIR-21-001 a fin de 
actualizarlo en cada uno de los temas que están sujetos de revisión. 

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 21  

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A: Generalidades 

21.001 Definiciones 

Capítulo A: Generalidades 

21.001 Definiciones 

 

 (30) Estado de diseño: ……. 

(31) Estado de diseño de la modificación o 
reparación. Estado que tiene jurisdicción 
sobre la persona o entidad responsable del 
diseño de la modificación o reparación de 
una aeronave, motor o hélice. 

Definición establecida en la Enmienda 109 del 
Anexo 8. La inclusión de esta definición permitirá 
estar alineado en la declaración que se realiza en la 
Listas de verificación del cumplimiento 
(CC)/EFOD de la USOAP. 

Asimismo, aclarará cualquier duda sobre a qué se 
refiere este término.  

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Esta definición no se utiliza en el resto de la Parte, 
pero se la puede relacionar mediante una nota 
aclaratoria en las Secciones 21.405 y 21.1417. 

Expertos están de acuerdo con propuesta del 
señor Daniel Basualdo. 

Sin embargo, se propuso extender la definición a 
fin de incluir también al término “reparación”. 
Participantes estuvieron de acuerdo. 

 (44) Masa de cálculo para rodaje: ……. 

(45) Modificación. Un cambio del diseño de tipo 

Definición establecida en la Enmienda 108 del 
Anexo 8. La inclusión de esta definición permitirá 
estar alineado en la declaración que se realiza en la 
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de una aeronave, motor y hélice. 

(i) Mayor: Una modificación mayor 
significa un cambio de diseño de tipo que 
no esté indicado en las especificaciones 
de la aeronave, del motor de la aeronave o 
de la hélice que pueda influir 
notablemente en los límites de masa y 
centrado, resistencia estructural, 
performance, funcionamiento de los 
grupos motores, características de vuelo u 
otras condiciones que influyan en las 
características de la aeronavegabilidad o 
ambientales, o que se hayan incorporado 
al producto de conformidad con prácticas 
no normalizadas. 

(ii) Menor: Una modificación menor 
significa una modificación que no sea 
mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término 
“alteración” en lugar de “modificación”. Para los 
efectos del LAR 21 los términos “alteración” y 
modificación” se utilizan como sinónimos. 

Listas de verificación del cumplimiento 
(CC)/EFOD de la USOAP. 

Se incluye la misma definición establecida en el 
LAR 43 y 145. 

CS: Propone tener una definición basado en lo que 
se trata en el LAR 21 de acuerdo a los temas que se 
han desarrollado en dicho reglamento. 

Se propone no tener una definición en este 
reglamento sobre “modificación”, a fin de no 
generar interpretaciones erróneas. 

Se retira propuesta  

Es importante aclarar lo relacionado a lo que es 
una modificación que se utiliza en el LAR 43 para 
que no exista confusión con los temas del 
reglamento LAR 21, establecer el ámbito de 
aplicación.  

Desarrollar este tema en las CA aplicables y se 
pedirá el apoyo de expertos en la reunión 
presencial para definir claramente este tema. 

 (47) Motores críticos: …… 

(48) Norma consensuada. - Para los propósitos 
de certificación de una aeronave deportiva 
liviana, es una norma acordada desarrollada 
por la industria, que se aplica al diseño, 
producción y aeronavegabilidad de la 
aeronave. Incluye, aunque no limitado a, 
normas para el diseño y performance de la 
aeronave, equipamiento requerido, sistemas 
de garantía de la calidad del fabricante, 
procedimientos de verificación de aceptación 
de producción, instrucciones de operación, 

El término “norma consensuada” es utilizado para 
las aeronaves deportivas livianas, por lo que es 
importante establecer su definición a fin de aclarar 
cualquier duda sobre la misma. 

La definición propuesta se basa en lo que la FAA 
tiene establecido en su Part 1 de los FAR: 

Consensus standard means, for the purpose of 
certificating light-sport aircraft, an industry-
developed consensus standard that applies to 
aircraft design, production, and airworthiness. It 
includes, but is not limited to, standards for 
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procedimientos de mantenimiento e 
inspección, identificación y registro de 
modificaciones mayores y alteraciones 
mayores, y mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. 

aircraft design and performance, required 
equipment, manufacturer quality assurance 
systems, production acceptance test procedures, 
operating instructions, maintenance and inspection 
procedures, identification and recording of major 
repairs and major alterations, and continued 
airworthiness. 

Participantes estuvieron de acuerdo con propuesta 
de definición. 

(50) Reparación: Es la restauración de una 
aeronave y/o componentes de aeronaves a su 
condición de aeronavegabilidad, de 
conformidad con los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad, cuando haya sufrido 
daños o desgaste por el uso. 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave 
o componente de aeronave que pueda 
afectar de manera apreciable la 
resistencia estructural, la performance, el 
funcionamiento de los motores, las 
características de vuelo u otras 
condiciones que influyan en las 
características de la aeronavegabilidad o 
ambientales, o que se hayan incorporado 
al producto de conformidad con 
prácticas no normalizadas o que no 
puedan ejecutarse por medio de 
operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa 
una reparación que no sea mayor. 

Nota. — En algunos Estados se utiliza el término 
“alteración” en lugar de “modificación”. Para los 
efectos de la reglamentación LAR los términos 
“alteración” y “modificación” se utilizan como 

(53) Reparación: Es la restauración de una 
aeronave y/o componentes de aeronaves a su 
condición de aeronavegabilidad, de 
conformidad con los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad, cuando haya sufrido 
daños o desgaste por el uso. 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave 
o componente de aeronave que pueda 
afectar de manera apreciable la 
resistencia estructural, la performance, el 
funcionamiento de los motores, las 
características de vuelo u otras 
condiciones que influyan en las 
características de la aeronavegabilidad o 
ambientales, o que se hayan incorporado 
al producto de conformidad con 
prácticas no normalizadas o que no 
puedan ejecutarse por medio de 
operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa 
una reparación que no sea mayor. 

Nota. — En algunos Estados se utiliza el término 
“alteración” en lugar de “modificación”. Para los 
efectos de la reglamentación LAR los términos 
“alteración” y “modificación” se utilizan como 

La nota desarrollada es aplicable a la definición de 
“modificación”. Por lo que su retiro, es necesario 
para no confundir a los usuarios.  

Participantes estuvieron de acuerdo con el 
retiro de la Nota. 
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sinónimos. sinónimos. 

 (59) Superficie de despegue: …… 

(60) Tipo de aeronave huérfana. Una aeronave 
cuyo certificado de tipo ha sido revocado por 
el Estado de diseño y ya no tiene un Estado 
de diseño designado de conformidad con el 
reglamento LAR 21. Estas aeronaves no 
cumplen con las normas del reglamento LAR 
21.  

Definición establecida en la Enmienda 108 del 
Anexo 8. La inclusión de esta definición permitirá 
estar alineado en la declaración que se realiza en la 
Listas de verificación del cumplimiento 
(CC)/EFOD de la USOAP. 

Asimismo, aclarará cualquier duda sobre a qué se 
refiere este término. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Esta definición no se utiliza en el resto de la Parte 
ni en el conjunto de las LAR. Quizás podría 
trasladarse a la aplicabilidad del LAR 43 aclarando 
que en algunos Estados se puede realizar el 
mantenimiento de las aeronaves no matriculadas en 
el Estado que expidió la aprobación del organismo 
de mantenimiento para evitar el abandono y el 
deterioro de una aeronave de la que será difícil 
restablecer la condición de aeronavegabilidad. 

Se propone tratar a más detalle donde debe ir 
esta definición (¿LAR 43 o LAR 21?), y que 
debe contener. 

A tratarse en la reunión presencial 

ANEXO 8 

1.6.2 Salvo por motivos concernientes a la 
seguridad operacional inmediata de un tipo de 
aeronave, el Estado de diseño no revocará 
indebidamente un certificado de tipo sin notificar e 
instruir ampliamente a los Estados de matrícula 
acerca de que asumirán la responsabilidad 
definitiva del mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de las aeronaves huérfanas de 
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su registro civil. 

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

21.120 Base de certificación de tipo 

(a) Excepto como está previsto en las secciones 
25.2, 27.2 y 29.2 de los LAR 23, 25, 27 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: 

(1) Los requisitos aplicables de los LAR que 
son efectivos en la fecha en que la 
solicitud fue presentada, a menos que: 

(i) Sea determinada de otra forma por la 
AAC del Estado; o 

(ii) en cumplimiento con enmiendas 
posteriores a la seleccionada o 
requerida por esta sección; y 

(2) cualquier condición especial establecida 
de acuerdo con la sección 21.115. 

….. 

21.120 Base de certificación de tipo 

(a) Excepto como está previsto en las secciones 
25.2, 27.2 y 29.2 de los LAR 23, 25, 27 y 29 
respectivamente, y los LAR 26, 34 y 36, un 
solicitante de un certificado de tipo debe 
demostrar que la aeronave, el motor o la 
hélice, si han recibido certificación de tipo por 
separado satisfacen: 

(1) Los requisitos aplicables de los LAR que 
son efectivos en la fecha en que la 
solicitud fue presentada, a menos que: 

(i) Sea determinada de otra forma por la 
AAC del Estado; o 

(ii) en cumplimiento con enmiendas 
posteriores a la seleccionada o 
requerida por esta sección; y 

(2) cualquier condición especial establecida 
de acuerdo con la sección 21.115. 

….. 

• Durante la RPEA/13 de realizada del 23 al 26 
de octubre de 2016 fue revisado el Reglamento 
LAR 21 en donde se propuso actualizarlo con la 
enmienda 105 del Anexo 8 y dentro de los 
temas que se revisaron y fueron aceptados por 
el Panel de expertos se acordó incluir la 
aplicabilidad de lo que establecía la enmienda 
del Anexo. 

• Esto conllevo a que se incluyera en la Sección 
21.100 (a) el párrafo “si han recibido la 
certificación de tipo por separado; …”. 

• Sin embargo, ese párrafo también fue incluido 
en las Secciones 21.120 – Bases de certificación 
y 21.140 - Emisión del certificado de tipo: 
aeronaves categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, transporte; globo libre 
tripulado; clases especiales de aeronaves, 
motores de aeronave e hélices. De acuerdo al 
análisis efectuado, la propuesta de mejora 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 por que se establece requisitos 
para un solicitante y luego el requisito se refiere 
a un poseedor de un certificado de tipo. 

Comentario señor Daniel Basualdo 

• Sin embargo, en la Sección 21.100 esta frase 
puede generar un conflicto en la aplicación del 
LAR 22 ya que cuando el motor de un 
motoplaneador no tiene certificado de tipo 
individual, este LAR permite certificar el motor 
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como una parte de la aeronave por la Parte 22. 

A tratarse en la reunión presencial 

Capítulo B: Certificado de tipo 

21.100 Aplicación 

Este capítulo establece: 

(a) Requisitos referidos a los procedimientos 
para la emisión, validación y aceptación del 
certificado de tipo de las aeronaves, los motores y 
hélices, si han recibido certificación de tipo por 
separado; y 

(b) las obligaciones y derechos de los titulares 
de un certificado de tipo. 

LAR 22 

Capítulo A: Generalidades 
 
22.001 General 

(a) Para la emisión, validación o aceptación de los 
certificados de tipo de planeadores y 
motoplaneadores, será adoptado íntegramente 
el estándar de certificación de 
aeronavegabilidad CS-22 del Reglamento EC 
1592/2002 de la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA), en idioma inglés, 
con todas sus enmiendas y apéndices. 

22.005 Actualización 

(a) Serán adoptadas como fecha de actualización 
para este reglamento, las fechas dadas en las 
enmiendas del CS-22 de las especificaciones 



RPEA/19-NE/01 
Anexo A 

30/08/2022 
 - 7 -  

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

de certificación de la EASA. 

ANEXO 8 

CAPÍTULO 1. CERTIFICACIÓN DE TIPO  

1.1 Aplicación  

 Las normas de este capítulo se aplicarán a todas 
las aeronaves y a los motores y hélices si han 
recibido la certificación de tipo por separado, 
cuya certificación haya sido solicitada al Estado 
contratante el 13 de junio de 1960 o después, pero:  

a) las disposiciones de 1.4 de esta parte se 
aplicarán únicamente a los tipos de aeronave 
cuya solicitud para el certificado de tipo haya 
sido presentada al Estado de diseño el 2 de 
marzo de 2004 o más tarde;  

b) las disposiciones de 1.4 de esta parte se 
aplicarán únicamente a un tipo de motor o 
hélice cuya solicitud de certificación de tipo 
haya sido presentada al Estado de diseño el 10 
de noviembre de 2016 o después; y  

c) las disposiciones de 1.2.5 de esta parte se 
aplicarán únicamente a los tipos de aeronave 
cuya solicitud para el certificado de tipo haya 
sido presentada al Estado de diseño el 31 de 
diciembre de 2014 o después.  

 Nota. — Normalmente el fabricante somete 
una solicitud de certificado de tipo cuando se 
prevea producir el tipo de aeronave, motor o 
hélice en serie. 

A tratarse en la reunión presencial 
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21.140 Emisión del Certificado de Tipo: 
aeronaves categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, transporte; 
globo libre tripulado; clases especiales 
de aeronaves, motores de aeronave e 
hélices 

El solicitante tendrá derecho a un certificado de 
tipo para una aeronave categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, para un globo libre 
tripulado, para una aeronave de clasificación 
especial, para los motores y hélices, si han recibido 
la certificación por separado, si: 

(a) La aeronave, motores y hélices si han recibido 
la certificación por separado, cumple con lo 
establecido en la sección 21.150; o 

(b) …… 

21.140 Emisión del Certificado de Tipo: 
aeronaves categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, transporte; 
globo libre tripulado; clases especiales 
de aeronaves, motores de aeronave e 
hélices 

El solicitante tendrá derecho a un certificado de 
tipo para una aeronave categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, para un globo libre 
tripulado, para una aeronave de clasificación 
especial, para los motores y hélices, si han recibido 
la certificación por separado, si: 

(a) La aeronave, motores y hélices si han recibido 
la certificación por separado, cumple con lo 
establecido en la sección 21.150; o 

(b) …… 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Referente a la propuesta de mejora del LAR 
21.140:  

• Durante la RPEA/13 de realizada del 23 al 26 
de octubre de 2016 fue revisado el Reglamento 
LAR 21 en donde se propuso actualizarlo con la 
enmienda 105 del Anexo 8 y dentro de los 
temas que se revisaron y fueron aceptados por 
el Panel de expertos se acordó incluir la 
aplicabilidad de lo que establecía la enmienda 
del Anexo. 

• Esto conllevo a que se incluyera en la Sección 
21.100 (a) el párrafo “si han recibido la 
certificación de tipo por separado; …”. 

• Sin embargo, ese párrafo también fue incluido 
en las Secciones 21.120 – Bases de certificación 
y 21.140 - Emisión del certificado de tipo: 
aeronaves categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter, transporte; globo libre 
tripulado; clases especiales de aeronaves, 



RPEA/19-NE/01 
Anexo A 

30/08/2022 
 - 9 -  

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

motores de aeronave e hélices. De acuerdo al 
análisis efectuado, la propuesta de mejora 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 por que se establece requisitos 
para un solicitante y luego el requisito se refiere 
a un poseedor de un certificado de tipo. 

A tratarse en la reunión presencial 

ANEXO 8 

CAPÍTULO 1. CERTIFICACIÓN DE TIPO  

1.1 Aplicación  

 Las normas de este capítulo se aplicarán a todas 
las aeronaves y a los motores y hélices si han 
recibido la certificación de tipo por separado, 
cuya certificación haya sido solicitada al Estado 
contratante el 13 de junio de 1960 o después, pero:  

a) las disposiciones de 1.4 de esta parte se 
aplicarán únicamente a los tipos de aeronave 
cuya solicitud para el certificado de tipo haya 
sido presentada al Estado de diseño el 2 de 
marzo de 2004 o más tarde;  

b) las disposiciones de 1.4 de esta parte se 
aplicarán únicamente a un tipo de motor o 
hélice cuya solicitud de certificación de tipo 
haya sido presentada al Estado de diseño el 10 
de noviembre de 2016 o después; y  

c) las disposiciones de 1.2.5 de esta parte se 
aplicarán únicamente a los tipos de aeronave 
cuya solicitud para el certificado de tipo haya 
sido presentada al Estado de diseño el 31 de 
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diciembre de 2014 o después.  

 Nota.— Normalmente el fabricante somete 
una solicitud de certificado de tipo cuando se 
prevea producir el tipo de aeronave, motor o 
hélice en serie. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria, acrobática y commuter de esta Sección. 
Si solamente se pueden emitir CT para aeronaves 
de categoría normal a partir de esta enmienda se 
podría generar un conflicto en el caso de cambios 
que requieren un nuevo CT (LAR 21.130) cuando 
el titular de un CT otorgado antes de 2017 deba 
realizar cambios en su diseño de tipo. 

21.150 Emisión de certificado de tipo: 
conversión de aeronaves militares a 
empleo civil 

(a) Un solicitante tiene el derecho a un certificado 
de tipo en las categorías normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o transporte para: 

(1) Una aeronave que haya sido diseñada y 
construida para uso militar, aceptada para 
empleo operacional y declarada excedente 
por una de las Fuerzas Armadas o de 
seguridad del “Estado”, si demuestra que 
la aeronave a ser certificada satisface los 
requisitos de Aeronavegabilidad 
aplicables que estaban en vigencia en la 
fecha en que la primera aeronave del 
modelo particular fuera aceptada para 
operaciones de una de las Fuerzas 
Armadas o de seguridad; o 

21.150 Emisión de certificado de tipo: 
conversión de aeronaves militares a 
empleo civil 

(a) Un solicitante tiene el derecho a un certificado 
de tipo en las categorías normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o transporte para: 

(1) Una aeronave que haya sido diseñada y 
construida para uso militar, aceptada para 
empleo operacional y declarada excedente 
por una de las Fuerzas Armadas o de 
seguridad del “Estado”, si demuestra que 
la aeronave a ser certificada satisface los 
requisitos de Aeronavegabilidad 
aplicables que estaban en vigencia en la 
fecha en que la primera aeronave del 
modelo particular fuera aceptada para 
operaciones de una de las Fuerzas 
Armadas o de seguridad; o 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria, acrobática y commuter de esta Sección. 
La conversión de aeronaves puede incluir 
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(2) …… (2) …… aeronaves fabricadas antes de 2017 que tengan una 
base de certificación del FAR 23. 

A tratarse en la reunión presencial 

21.175 Piloto de ensayos en vuelo 

El solicitante de un certificado de tipo de aeronave 
de las categorías, normal, utilitaria, commuter o 
transporte debe presentar un piloto que posea las 
calificaciones y habilitaciones apropiadas en 
vigencia, el cual será responsable por la ejecución 
de los ensayos en vuelo requeridos por este 
reglamento. 

21.175 Piloto de ensayos en vuelo 

El solicitante de un certificado de tipo de aeronave 
de las categorías, normal, utilitaria, commuter o 
transporte debe presentar un piloto que posea las 
calificaciones y habilitaciones apropiadas en 
vigencia, el cual será responsable por la ejecución 
de los ensayos en vuelo requeridos por este 
reglamento. 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Similares consideraciones que para la Sección 
21.140. 

A tratarse en la reunión presencial 

21.180 Calibración y reporte de corrección de 
los instrumentos para los ensayos en 
vuelo 

(a) El solicitante de un certificado de tipo de 
aeronave de las categorías normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o transporte, debe 
someter a la consideración de la AAC del 
Estado un informe presentando los cálculos y 
ensayos requeridos para la calibración de la 

21.180 Calibración y reporte de corrección de 
los instrumentos para los ensayos en 
vuelo 

(a) El solicitante de un certificado de tipo de 
aeronave de las categorías normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o transporte, debe 
someter a la consideración de la AAC del 
Estado un informe presentando los cálculos y 
ensayos requeridos para la calibración de la 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
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instrumentación a ser usada en los ensayos en 
vuelo y para la conversión de los datos de los 
ensayos a las condiciones atmosféricas 
estándar. 

(b) ….. 

instrumentación a ser usada en los ensayos en 
vuelo y para la conversión de los datos de los 
ensayos a las condiciones atmosféricas 
estándar. 

(b) ….. 

Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Similares consideraciones que para la Sección 
21.140. 

A tratarse en la reunión presencial 

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

21.305 Elegibilidad 

(c) Un fabricante de motores de aeronaves, que es 
ciudadano del Estado y haya modificado una 
aeronave con certificado de tipo instalando en 
ella diferentes motores con certificados de 
tipo, fabricados por él dentro del Estado, 
puede solicitar un certificado de tipo 
provisional Clase I, para la aeronave y las 
enmiendas del certificado de tipo provisional 
de la Clase I que él posea, si la aeronave 
básica, antes de ser modificada, tenía un 
certificado de tipo en la categoría normal, 
utilitaria, acrobática, de transporte. 

 

21.305 Elegibilidad 

(c) Un fabricante de motores de aeronaves, que es 
ciudadano del Estado y haya modificado una 
aeronave con certificado de tipo instalando en 
ella diferentes motores con certificados de 
tipo, fabricados por él dentro del Estado, 
puede solicitar un certificado de tipo 
provisional Clase I, para la aeronave y las 
enmiendas del certificado de tipo provisional 
de la Clase I que él posea, si la aeronave 
básica, antes de ser modificada, tenía un 
certificado de tipo en la categoría normal, 
utilitaria, acrobática, de transporte. 

 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Similares consideraciones que para la Sección 
21.140. 

A tratarse en la reunión presencial 
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Capítulo D:  Modificaciones al certificado de 
tipo 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de 
tipo 

 

21.405 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de una 
modificación de un diseño de tipo debe ser 
realizada en la forma y manera que prescribe la 
AAC. 

21.405 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de una 
modificación de un diseño de tipo debe ser 
realizada en la forma y manera que prescribe la 
AAC.  

Nota: Cuando el Estado que aprueba los datos de una 
modificación de un diseño de tipo no es el Estado de diseño 
de la aeronave, motor o hélice, se lo designa como Estado 
de diseño de la modificación de conformidad con la 
definición de la Sección 21.001, y asumirá la 
responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de la aprobación emitida 

 

Propuesta de mejoras de Daniel Basualdo 

La Enmienda 109 del Anexo 8 además de la 
definición de Estado de diseño de las 
modificaciones establece en la Parte II Cap. 4 Par. 
4.2.2.2 las responsabilidades de este Estado. La 
nota es con la intención de relacionar la definición 
con la designación del Estado de diseño de la 
modificación. 

Participantes están de acuerdo con nota agregada. 

21.410 Clasificación de las modificaciones al 
diseño de tipo 

(b) ….. 

(3) aviones a hélice categoría commuter 
y pequeños aviones categoría 
primaria, normal, utilidad, acrobática, 
transporte y restricción restringida, 
excepto para aviones que son: 

…… 

21.410 Clasificación de las modificaciones al 
diseño de tipo 

(b) ….. 

(3) aviones a hélice categoría commuter 
y pequeños aviones categoría 
primaria, normal, utilidad, 
acrobática, transporte y restricción 
restringida, excepto para aviones 
que son: 

…… 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Similares consideraciones que para la Sección 
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21.140. 

A tratarse en la reunión presencial 

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

21.815 Clasificación de los certificados de 
aeronavegabilidad 

(a) Certificados de aeronavegabilidad estándar: 
estos son certificados de aeronavegabilidad 
emitidos para permitir la operación de 
aeronaves certificadas en las categorías 
normal, utilitaria, acrobática, “commuter”, 
transporte e inclusive globos tripulados y 
aeronaves de clase especial. 

(b) Certificados de aeronavegabilidad 
especiales: son los certificados restringidos, 
limitada, primaria, provisional, deportiva 
liviana, experimentales y permisos 
especiales de vuelo. 

21.815 Clasificación de los certificados de 
aeronavegabilidad 

(a) Certificados de aeronavegabilidad estándar: 
estos son certificados de aeronavegabilidad 
emitidos para permitir la operación de 
aeronaves certificadas en las categorías 
normal, utilitaria, acrobática, “commuter”, 
transporte e inclusive globos tripulados y 
aeronaves de clase especial. 

(b) Certificados de aeronavegabilidad especiales: 
son los certificados restringidos, limitada, 
primaria, provisional, deportiva liviana, 
experimentales y permisos de vuelo especiales 
de vuelo. 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria, acrobática y commuter de esta Sección. 
Las aeronaves con CT otorgado bajo el FAR 23 
antes de 2017 en estas categorías mantienen su 
base de certificación. Cuando por algún motivo se 
requiere volver a emitir su certificado de 
aeronavegabilidad se debe mantener la categoría 
original de su base de certificación. 

A tratarse en la reunión presencial 

En lo referente al Permiso de vuelo especial: Los 
participantes estuvieron de acuerdo con la 
propuesta de cambio. 
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21.825 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad estándar 

(e) Requisitos de ruido. - Además de lo previsto 
en esta sección, para la emisión de un 
certificado de aeronavegabilidad se debe 
demostrar el cumplimiento con los siguientes 
requisitos: 

(3) Para un avión de categoría normal, 
utilitaria, acrobática, commuter y de 
categoría transporte, con una masa 
máxima de despegue (MTOW) certificada 
entre 600 kg y menor que 8618 kg 
(solicitud del certificado tipo presentada 
antes del 1 de enero de 2006 o después de 
esa fecha y antes del 31 de diciembre de 
2020) y propulsados por hélice (excepto 
aviones proyectados para operaciones de 
aviación agrícola, definido en el 
reglamento del Estado, y aviones 
diseñados para dispersión de material de 
combate a incendios, para los cuales no se 
aplica la sección 36.1583), la AAC del 
Estado de matrícula no emitirá un 
certificado de Aeronavegabilidad a menos 
que se considere que el avión está 
conforme con el LAR 36, en adición a los 
requisitos de Aeronavegabilidad 
aplicables de esta Sección. 

Nota. – Incorporación por referencia del ANEXO 
16, VOL1, Capítulo 6, Sexta edición. 

21.825 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad estándar 

(e) Requisitos de ruido. - Además de lo previsto 
en esta sección, para la emisión de un 
certificado de aeronavegabilidad se debe 
demostrar el cumplimiento con los siguientes 
requisitos: 

(3) Para un avión de categoría normal, 
utilitaria, acrobática, commuter y de 
categoría transporte, con una masa 
máxima de despegue (MTOW) certificada 
entre 600 kg y menor que 8618 kg 
(solicitud del certificado tipo presentada 
antes del 1 de enero de 2006 o después de 
esa fecha y antes del 31 de diciembre de 
2020) y propulsados por hélice (excepto 
aviones proyectados para operaciones de 
aviación agrícola, definido en el 
reglamento del Estado, y aviones 
diseñados para dispersión de material de 
combate a incendios, para los cuales no se 
aplica la sección 36.1583), la AAC del 
Estado de matrícula no emitirá un 
certificado de Aeronavegabilidad a menos 
que se considere que el avión está 
conforme con el LAR 36, en adición a los 
requisitos de Aeronavegabilidad 
aplicables de esta Sección. 

Nota. – Incorporación por referencia del ANEXO 
16, VOL1, Capítulo 6, Sexta edición. 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

Similares consideraciones que para la Sección 
21.815. 

A tratarse en la reunión presencial 

21.830 Vigencia 

(a) A menos que sea devuelto por su titular, 
suspendido o cancelado un certificado de 

21.830 Vigencia 

(a) A menos que sea devuelto por su titular, 
suspendido o cancelado un certificado de 

Lo que es especial es el vuelo no el permiso. 

Asimismo, el Doc. 9760 en lo relacionado a la 
aprobación de vuelos especiales establece lo 
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aeronavegabilidad se mantiene válido: 

(1) En el caso de certificado de 
aeronavegabilidad estándar, por el 
período de tiempo especificado en el 
mismo, siempre que la aeronave sea 
mantenida según lo que establece los 
reglamentos LAR 39, 43, 91, 121 y 135, 
como sea aplicable, y siempre que sea 
válido su certificado de matrícula y su 
certificado de tipo. 

(2) En el caso de permiso especial de 
vuelo y certificado de aeronavegabilidad 
restringido, por el período de tiempo 
especificado en el mismo. 

(3) …… 

aeronavegabilidad se mantiene válido: 

(1) En el caso de certificado de 
aeronavegabilidad estándar, por el 
período de tiempo especificado en el 
mismo, siempre que la aeronave sea 
mantenida según lo que establece los 
reglamentos LAR 39, 43, 91, 121 y 135, 
como sea aplicable, y siempre que sea 
válido su certificado de matrícula y su 
certificado de tipo. 

(2) En el caso de permiso especial de vuelo 
especial y certificado de 
aeronavegabilidad restringido, por el 
período de tiempo especificado en el 
mismo. 

(3) ……. 

relacionado a la expedición de 
aprobación/autorización/permiso de vuelo especial. 

Los participantes estuvieron de acuerdo con la 
propuesta de cambio. 

21.865 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Experimental - Aeronave a ser 
usada en investigación de mercado, 
demostración para venta y 
entrenamiento de la tripulación del 
comprador 

(a) El fabricante de una aeronave construida en el 
Estado puede solicitar un certificado 
experimental para permitir la utilización de 
una aeronave en investigación de mercado, 
demostraciones de venta y entrenamiento de 
las tripulaciones de un comprador. 

(b) Los fabricantes de motores de aeronave que 
hayan alterado una aeronave de tipo 
certificado, para la instalación de diferentes 
motores, fabricados por ellos en el Estado; 
pueden solicitar certificado experimental para 

21.865 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Experimental - Aeronave a 
ser usada en investigación de mercado, 
demostración para venta y 
entrenamiento de la tripulación del 
comprador 

(a) El fabricante de una aeronave construida en el 
Estado puede solicitar un certificado 
experimental para permitir la utilización de 
una aeronave en investigación de mercado, 
demostraciones de venta y entrenamiento de 
las tripulaciones de un comprador. 

(b) Los fabricantes de motores de aeronave que 
hayan alterado una aeronave de tipo 
certificado, para la instalación de diferentes 
motores, fabricados por ellos en el Estado; 
pueden solicitar certificado experimental para 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 

Asimismo, las aeronaves ultraligeras no tienen un 
reglamento de soporte como lo tiene la FAA que es 
el reglamento que ha servido de soporte para el 
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permitir la utilización de la aeronave 
modificada en una investigación de mercado, 
demostración para venta y entrenamiento de 
las tripulaciones de un comprador; siempre 
que la aeronave básica, antes de La 
modificación, haya sido de tipo previamente 
certificada en categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o de transporte. 

(c) Una persona que haya modificado el diseño de 
una aeronave con certificado de tipo puede 
solicitar un certificado experimental para 
permitir la utilización de la aeronave 
modificada en una investigación de mercado, 
demostraciones de venta o entrenamiento de 
las tripulaciones del comprador; siempre que 
la aeronave básica, antes de la modificación, 
haya sido previamente certificada en la 
categoría normal, utilitaria, acrobática, 
commuter o transporte, globos libres, 
planeadores, motoplaneadores, aeronaves 
ultraligeros y aeronaves de clase especial. 

permitir la utilización de la aeronave 
modificada en una investigación de mercado, 
demostración para venta y entrenamiento de 
las tripulaciones de un comprador; siempre 
que la aeronave básica, antes de La 
modificación, haya sido de tipo previamente 
certificada en categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter o de transporte. 

(c) Una persona que haya modificado el diseño de 
una aeronave con certificado de tipo puede 
solicitar un certificado experimental para 
permitir la utilización de la aeronave 
modificada en una investigación de mercado, 
demostraciones de venta o entrenamiento de 
las tripulaciones del comprador; siempre que 
la aeronave básica, antes de la modificación, 
haya sido previamente certificada en la 
categoría normal, utilitaria, acrobática, 
commuter o transporte, globos libres, 
planeadores, motoplaneadores, aeronaves 
ultraligeros y aeronaves de clase especial. 

desarrollo de esta Sección, por lo que se propone 
retirarla de esta parte del reglamento LAR 21. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria, acrobática y commuter del párrafo 
(b). Esto no permitiría probar un motor en 
aeronaves con CT otorgado antes de 2017 en 
estas categorías. 

Tampoco sería conveniente eliminar las 
categorías utilitaria, acrobática y commuter del 
párrafo (c). Esto no permitiría modificar una 
aeronave con CT otorgado antes de 2017 en 
estas categorías para investigación de mercado, 
demostración de ventas o entrenamiento de 
tripulaciones después de una modificación. 

A tratarse en la reunión presencial 

21.866 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad especial para 
aeronaves de categoría primaria 

….. 

(d) Otras aeronaves. Un solicitante para un 
certificado de aeronavegabilidad especial 
categoría primaria para una aeronave que 
cumple el criterio de la Sección 21.142 (a)(1) 
de este Reglamento y que no está cubierto por 
el Párrafo (a), (b) o (c) de esta Sección, está en 
condiciones de obtener un certificado de 
aeronavegabilidad especial si: 

21.866 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad especial para 
aeronaves de categoría primaria 

….. 

(d) Otras aeronaves. Un solicitante para un 
certificado de aeronavegabilidad especial 
categoría primaria para una aeronave que 
cumple el criterio de la Sección 21.142 (a)(1) 
de este Reglamento y que no está cubierto por 
el Párrafo (a), (b) o (c) de esta Sección, está en 
condiciones de obtener un certificado de 
aeronavegabilidad especial si: 

Referente a lo correspondiente a los términos 
“utilitario, acrobático, commuter”. De acuerdo a la 
revisión del estándar de aeronavegabilidad del 
reglamento LAR 23 durante la RPEA/18 realizado 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los 
expertos acordaron retirar los términos “utilitario, 
acrobática y commuter” a fin de que estén en 
concordancia con el FAR 23 que es la base de los 
estándares utilizados en los LAR. Este cambio al 
reglamento fue aprobado por la Trigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de La Junta General (JG/33) – 
Montevideo, Uruguay, 25 de marzo de 2022. 

Por lo anterior, la propuesta es retirar los términos 
“utilitaria, acrobática, commuter” del LAR 21. 
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(1) El solicitante presenta evidencia a la 
AAC, que la aeronave está conforme a un 
diseño de tipo aprobado, en categoría 
primaria, normal, utilitaria o acrobática, 
incluyendo cumplimiento con todas las 
directrices de aeronavegabilidad 
aplicables; 

(2) ….. 

(1) El solicitante presenta evidencia a la 
AAC, que la aeronave está conforme a un 
diseño de tipo aprobado, en categoría 
primaria, normal, utilitaria o acrobática, 
incluyendo cumplimiento con todas las 
directrices de aeronavegabilidad 
aplicables; 

(2) ….. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria y acrobática del párrafo (d)(1). Esto no 
permitiría tener un certificado de 
aeronavegabilidad especial para aeronaves de 
categoría primaria en aeronaves con CT 
otorgado bajo el FAR 23 antes de 2017 en esas 
categorías. 

A tratarse en la reunión presencial 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Permiso especial de vuelo 

(a) Con el objetivo de permitir las operaciones 
abajo listadas, un permiso especial de vuelo 
puede ser concedido para una aeronave que, 
temporalmente, no cumpla con todos los 
requisitos de aeronavegabilidad que le son 
aplicables, siempre que la misma presente 
condiciones de realizar un vuelo seguro: 

(1) Traslado de una aeronave para una base 
donde serán ejecutadas reparaciones, 
modificaciones o servicios de 
mantenimiento, o para una base donde la 
aeronave será almacenada; 

(2) entrega o exportación de la aeronave a su 
comprador; 

(3) ensayos en vuelo de producción de 
aeronaves recién fabricadas; 

(4) evacuación de aeronaves de áreas 
peligrosas; 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Permiso especial de vuelo 
especial 

(a) Con el objetivo de permitir las operaciones 
abajo listadas, un permiso especial de vuelo 
especial puede ser concedido para una 
aeronave que, temporalmente, no cumpla con 
todos los requisitos de aeronavegabilidad que 
le son aplicables, siempre que la misma 
presente condiciones de realizar un vuelo 
seguro: 

(1) Traslado de una aeronave para una base 
donde serán ejecutadas reparaciones, 
modificaciones o servicios de 
mantenimiento, o para una base donde la 
aeronave será almacenada; 

(2) entrega o exportación de la aeronave a su 
comprador; 

(3) ensayos en vuelo de producción de 
aeronaves recién fabricadas; 

(4) evacuación de aeronaves de áreas 

Lo que es especial es el vuelo no el permiso. 

Asimismo, el Doc. 9760 en lo relacionado a la 
aprobación de vuelos especiales establece lo 
relacionado a la expedición de 
aprobación/autorización/permiso de vuelo especial. 

Los participantes estuvieron de acuerdo con la 
propuesta de cambio. 
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(5) conducción de vuelos de demostración 
para un comprador, inclusive el 
entrenamiento de tripulación del mismo, 
en aeronaves nuevas que hayan 
completado satisfactoriamente sus 
ensayos en vuelo de producción. 

(b) Un permiso especial de vuelo puede ser 
concedido para autorizar la operación de una 
aeronave, con masa superior a su masa 
máxima de despegue aprobada, en vuelos 
sobre el agua o sobre áreas terrestres sin 
aeródromos con condiciones de aterrizaje o 
abastecimiento adecuados y que exijan un 
alcance mayor que el alcance normal de la 
aeronave. El exceso de la masa autorizada por 
este párrafo es limitado a combustible 
adicional y equipamientos especiales de 
navegación necesarios, eventualmente, para el 
vuelo. 

(c) A través de una solicitud a la AAC del 
Estado de matrícula, puede ser emitido un 
permiso especial de vuelo con autorización 
continua a las aeronaves que no cumplan con 
los requisitos de aeronavegabilidad aplicables, 
pero presentan condiciones de vuelo seguro y 
pueden ser trasladadas para una base donde 
serán ejecutados servicios de mantenimiento o 
modificaciones. El permiso concedido según 
este párrafo incluye condiciones y 
limitaciones para los vuelos, y debe constar en 
las especificaciones operativas del explotador 
solicitante. El permiso referido en este párrafo 
solamente se concede para: 

(1) Explotadores aéreos operando según 
el LAR 121; y 

peligrosas; 

(5) conducción de vuelos de demostración 
para un comprador, inclusive el 
entrenamiento de tripulación del mismo, 
en aeronaves nuevas que hayan 
completado satisfactoriamente sus 
ensayos en vuelo de producción. 

(b) Un permiso especial de vuelo especial puede 
ser concedido para autorizar la operación de 
una aeronave, con masa superior a su masa 
máxima de despegue aprobada, en vuelos 
sobre el agua o sobre áreas terrestres sin 
aeródromos con condiciones de aterrizaje o 
abastecimiento adecuados y que exijan un 
alcance mayor que el alcance normal de la 
aeronave. El exceso de la masa autorizada por 
este párrafo es limitado a combustible 
adicional y equipamientos especiales de 
navegación necesarios, eventualmente, para el 
vuelo. 

(c) A través de una solicitud a la AAC del 
Estado de matrícula, puede ser emitido un 
permiso especial de vuelo especial con 
autorización continua a las aeronaves que no 
cumplan con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables, pero presentan 
condiciones de vuelo seguro y pueden ser 
trasladadas para una base donde serán 
ejecutados servicios de mantenimiento o 
modificaciones. El permiso concedido según 
este párrafo incluye condiciones y 
limitaciones para los vuelos, y debe constar en 
las especificaciones operativas del explotador 
solicitante. El permiso referido en este párrafo 
solamente se concede para: 
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(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 la aeronavegabilidad, 
de acuerdo a lo establecido en los 
reglamentos LAR 135. 

(d) El permiso emitido bajo el párrafo (c) 
precedente es una autorización que debe 
constar en las especificaciones de operación 
del titular del Certificado de Explotador de 
Servicios Aéreos junto con las condiciones y 
limitaciones para el vuelo. 

(1) Explotadores aéreos operando según 
el LAR 121; y 

(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 la aeronavegabilidad, 
de acuerdo a lo establecido en los 
reglamentos LAR 135. 

(d) El permiso emitido bajo el párrafo (c) 
precedente es una autorización que debe 
constar en las especificaciones de operación 
del titular del Certificado de Explotador de 
Servicios Aéreos junto con las condiciones y 
limitaciones para el vuelo. 

21.875 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Emisión de permiso especial 
de vuelo 

(a) Excepto como está previsto en el párrafo 
21.870(c), el solicitante de un permiso especial 
de vuelo debe presentar, juntamente con la 
solicitud, una declaración informando: 

(1) El propósito del vuelo; 

(2) la ruta propuesta; 

(3) la tripulación necesaria para operar una 
aeronave y sus equipamientos; 

(4) los motivos, si los hubiere, por los cuales 
la aeronave no está conforme con los 
requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables; 

21.875 Certificado de aeronavegabilidad 
especial: Emisión de permiso especial 
de vuelo especial 

(a) Excepto como está previsto en el párrafo 
21.870(c), el solicitante de un permiso especial 
de vuelo especial debe presentar, juntamente 
con la solicitud, una declaración informando: 

(1) El propósito del vuelo; 

(2) la ruta propuesta; 

(3) la tripulación necesaria para operar una 
aeronave y sus equipamientos; 

(4) los motivos, si los hubiere, por los cuales 
la aeronave no está conforme con los 
requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables; 

Lo que es especial es el vuelo no el permiso. 

Asimismo, el Doc. 9760 en lo relacionado a la 
aprobación de vuelos especiales establece lo 
relacionado a la expedición de 
aprobación8autorización/permiso de vuelo 
especial. 

Los participantes estuvieron de acuerdo con la 
propuesta de cambio. 
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(5) cualquier restricción o limitación que el 
solicitante considere necesaria para la 
operación segura de la aeronave; 

(6) las restricciones y limitaciones propuestas 
por el Estado donde la aeronave sufrió 
daño, cuando no es el Estado de 
matrícula; y 

(7) cualquier otra información requerida por 
la AAC del Estado de matrícula, con el 
propósito de evaluar la necesidad del 
establecimiento de limitaciones de 
operación adicionales. 

(b) La AAC del Estado de matrícula puede 
realizar o requerir que el solicitante realice las 
inspecciones y ensayos apropiados y 
necesarios para verificar la seguridad operativa 
de la aeronave. 

(5) cualquier restricción o limitación que el 
solicitante considere necesaria para la 
operación segura de la aeronave; 

(6) las restricciones y limitaciones propuestas 
por el Estado donde la aeronave sufrió 
daño, cuando no es el Estado de 
matrícula; y 

(7) cualquier otra información requerida por 
la AAC del Estado de matrícula, con el 
propósito de evaluar la necesidad del 
establecimiento de limitaciones de 
operación adicionales. 

(b) La AAC del Estado de matrícula puede 
realizar o requerir que el solicitante realice las 
inspecciones y ensayos apropiados y 
necesarios para verificar la seguridad 
operativa de la aeronave. 

Capítulo I: Certificado de aeronavegabilidad 
provisional 

Capítulo I: Certificado de aeronavegabilidad 
provisional 

 

21.905 Elegibilidad 

(d) Un fabricante de motores de aviación que sea 
ciudadano del Estado y que haya alterado una 
aeronave con certificado de tipo por la 
instalación de motores con certificado de tipo 
diferente fabricados por él en el Estado, puede 
solicitar un certificado de aeronavegabilidad 
provisional Clase I para esa aeronave si la 
aeronave básica, antes de la alteración fue 
certificada en categoría: normal, primaria, 
utilitaria, acrobática, transporte o commuter. 

21.905 Elegibilidad 

(d) Un fabricante de motores de aviación que sea 
ciudadano del Estado y que haya alterado una 
aeronave con certificado de tipo por la 
instalación de motores con certificado de tipo 
diferente fabricados por él en el Estado, puede 
solicitar un certificado de aeronavegabilidad 
provisional Clase I para esa aeronave si la 
aeronave básica, antes de la alteración fue 
certificada en categoría: normal, primaria o 
utilitaria, acrobática, transporte o commuter. 

Comentarios señor Daniel Basualdo 

No sería conveniente eliminar las categorías 
utilitaria, acrobática y commuter del párrafo (d). 
Esto no permitiría probar un motor en aeronaves 
con CT otorgado antes de 2017 en estas categorías. 

A tratarse en la reunión presencial 
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Capitulo N:  Aprobación de datos de diseño 
para reparaciones y 
modificaciones 

Capitulo N:  Aprobación de datos de diseño 
para reparaciones y 
modificaciones 

 

21.1417 Aceptación de los datos aprobados de 
diseño de una reparación mayor 

(a) Toda reparación mayor en una aeronave 
deberá realizarse sobre la base de datos 
técnicos previamente aprobados por la AAC 
del Estado de matrícula, a menos que los datos 
técnicos de una reparación mayor para una 
aeronave, hayan sido desarrollados por el 
propio titular del certificado de tipo de dicha 
aeronave y que hayan sido aprobados por la 
AAC del Estado de diseño, en este caso se lo 
considera por la AAC del Estado de matrícula 
como dato técnico aprobado, por lo tanto, 
queda aceptado. 

 

21.1417 Aceptación de los datos aprobados de 
diseño de una reparación mayor 

(a) Toda reparación mayor en una aeronave 
deberá realizarse sobre la base de datos 
técnicos previamente aprobados por la AAC 
del Estado de matrícula, a menos que los datos 
técnicos de una reparación mayor para una 
aeronave, hayan sido desarrollados por el 
propio titular del certificado de tipo de dicha 
aeronave y que hayan sido aprobados por la 
AAC del Estado de diseño, en este caso se lo 
considera por la AAC del Estado de matrícula 
como dato técnico aprobado, por lo tanto, 
queda aceptado. 

Nota: Cuando el Estado de matrícula que aprueba los 
datos de diseño de una reparación mayor no es el Estado 
de diseño de la aeronave, motor o hélice, se lo designa 
como Estado de diseño de la modificación de 
conformidad con la definición de la Sección 21.001, y 
asumirá la responsabilidad en lo relativo al 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aprobación 
emitida. 

Propuesta de mejora de Daniel Basualdo 

La Enmienda 109 del Anexo 8 además de la 
definición de Estado de diseño de las reparaciones 
y modificaciones establece en la Parte II Cap. 4 
Par. 4.2.2.2 las responsabilidades de este Estado. 
La nota es con la intención de relacionar la 
definición con la designación del Estado de diseño 
de la modificación. 

Participantes están de acuerdo con nota 
agregada. 

Revisar en que partes también pueden ser afectadas 
en el Capítulo N. 
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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  

……. 

(31) Estado de diseño de la modificación. Estado que tiene jurisdicción sobre la persona o entidad responsable del 
diseño de la modificación o reparación de una aeronave, motor o hélice. 

……. 

(47) Norma consensuada. - Para los propósitos de certificación de una aeronave deportiva liviana, es una norma 
acordada desarrollada por la industria, que se aplica al diseño, producción y aeronavegabilidad de la 
aeronave. Incluye, aunque no limitado a, normas para el diseño y performance de la aeronave, equipamiento 
requerido, sistemas de garantía de la calidad del fabricante, procedimientos de verificación de aceptación de 
producción, instrucciones de operación, procedimientos de mantenimiento e inspección, identificación y 
registro de modificaciones mayores y alteraciones mayores, y mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

……. 

(52) Reparación: Es la restauración de una aeronave y/o componentes de aeronaves a su condición de 
aeronavegabilidad, de conformidad con los requisitos adecuados de aeronavegabilidad, cuando haya sufrido 
daños o desgaste por el uso. 

(iii) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar de manera 
apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de los motores, las 
características de vuelo u otras condiciones que influyan en las características de la aeronavegabilidad 
o ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas no normalizadas 
o que no puedan ejecutarse por medio de operaciones elementales. 

(iv) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor. 

Nota. — En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR los términos “alteración” y “modificación” se utilizan como sinónimos. 

…… 

(60) Tipo de aeronave huérfana. Una aeronave cuyo certificado de tipo ha sido revocado por el Estado de diseño 
y ya no tiene un Estado de diseño designado de conformidad con el reglamento LAR 21. Estas aeronaves no 
cumplen con las normas del reglamento LAR 21. 

Capítulo B: Certificado de tipo 

…… 

21.120 Base de certificación de tipo 

(a) Excepto como está previsto en las secciones 25.2, 27.2 y 29.2 de los LAR 23, 25, 27 y 29 respectivamente, y 
los LAR 26, 34 y 36, un solicitante de un certificado de tipo debe demostrar que la aeronave, los el motores y 
o la hélices, si han recibido certificación de tipo por separado satisfacen: 

(1) Los requisitos aplicables de los LAR que son efectivos en la fecha en que la solicitud fue presentada, a 
menos que: 
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(i) Sea determinada de otra forma por la AAC del Estado; o 

(ii) en cumplimiento con enmiendas posteriores a la seleccionada o requerida por esta sección; y 

(iii) cualquier condición especial establecida de acuerdo con la sección 21.115. 

…… 

21.140 Emisión del Certificado de Tipo: aeronaves categoría normal, utilitaria, acrobática, commuter, 
transporte; globo libre tripulado; clases especiales de aeronaves, motores de aeronave e hélices 

El solicitante tendrá derecho a un certificado de tipo para una aeronave categoría normal, utilitaria, acrobática, 
commuter, para un globo libre tripulado, para una aeronave de clasificación especial, para los motores y hélices, si 
han recibido la certificación por separado, si: 

(a) La aeronave, motores y hélices si han recibido la certificación por separado, cumple con lo establecido en la 
sección 21.150; o 

(b) …… 

…… 

21.150 Emisión de certificado de tipo: conversión de aeronaves militares a empleo civil 

(a) Un solicitante tiene el derecho a un certificado de tipo en las categorías normal, utilitaria, acrobática, 
commuter o transporte para: 

(1) Una aeronave que haya sido diseñada y construida para uso militar, aceptada para empleo operacional y 
declarada excedente por una de las Fuerzas Armadas o de seguridad del “Estado”, si demuestra que la 
aeronave a ser certificada satisface los requisitos de Aeronavegabilidad aplicables que estaban en 
vigencia en la fecha en que la primera aeronave del modelo particular fuera aceptada para operaciones 
de una de las Fuerzas Armadas o de seguridad; o 

(2) ……. 

…… 

21.175 Piloto de ensayos en vuelo 

El solicitante de un certificado de tipo de aeronave de las categorías, normal, utilitaria, commuter o transporte debe 
presentar un piloto que posea las calificaciones y habilitaciones apropiadas en vigencia, el cual será responsable por 
la ejecución de los ensayos en vuelo requeridos por este reglamento. 

21.180 Calibración y reporte de corrección de los instrumentos para los ensayos en vuelo 

(a) El solicitante de un certificado de tipo de aeronave de las categorías normal, utilitaria, acrobática, commuter o 
transporte, debe someter a la consideración de la AAC del Estado un informe presentando los cálculos y 
ensayos requeridos para la calibración de la instrumentación a ser usada en los ensayos en vuelo y para la 
conversión de los datos de los ensayos a las condiciones atmosféricas estándar. 

(b) …… 

Capítulo C: Certificado de tipo provisional 

21.305 Elegibilidad 
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…… 

(c) Un fabricante de motores de aeronaves, que es ciudadano del Estado y haya modificado una aeronave con 
certificado de tipo instalando en ella diferentes motores con certificados de tipo, fabricados por él dentro del 
Estado, puede solicitar un certificado de tipo provisional Clase I, para la aeronave y las enmiendas del 
certificado de tipo provisional de la Clase I que él posea, si la aeronave básica, antes de ser modificada, tenía un 
certificado de tipo en la categoría normal, utilitaria, acrobática, de transporte. 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de tipo 

21.405 Solicitud 

La solicitud para la aprobación de una modificación de un diseño de tipo debe ser realizada en la forma y manera 
que prescribe la AAC.  

Nota: Cuando el Estado que aprueba los datos de una modificación de un diseño de tipo no es el Estado de diseño de la aeronave, motor o 
hélice, se lo designa como Estado de diseño de la modificación de conformidad con la definición de la Sección 21.001, y asumirá la 
responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aprobación emitida 

21.410 Clasificación de las modificaciones al diseño de tipo 

(b) ….. 

(3) aviones a hélice categoría commuter y pequeños aviones categoría primaria, normal, utilidad, acrobática, 
transporte y restricción restringida, excepto para aviones que son: 

Capítulo H: Certificado de aeronavegabilidad 

21.815 Clasificación de los certificados de aeronavegabilidad 

(a) Certificados de aeronavegabilidad estándar: estos son certificados de aeronavegabilidad emitidos para permitir 
la operación de aeronaves certificadas en las categorías normal, utilitaria, acrobática, “commuter”, transporte e 
inclusive globos tripulados y aeronaves de clase especial. 

(b) Certificados de aeronavegabilidad especiales: son los certificados restringidos, limitada, primaria, provisional, 
deportiva liviana, experimentales y permisos especiales de vuelo. 

21.825 Emisión de certificado de aeronavegabilidad estándar 

(e) Requisitos de ruido. - Además de lo previsto en esta sección, para la emisión de un certificado de 
aeronavegabilidad se debe demostrar el cumplimiento con los siguientes requisitos: 

……. 

(3) Para un avión de categoría normal, utilitaria, acrobática, commuter y de categoría transporte, con una masa 
máxima de despegue (MTOW) certificada entre 600 kg y menor que 8618 kg (solicitud del certificado tipo 
presentada antes del 1 de enero de 2006 o después de esa fecha y antes del 31 de diciembre de 2020) y 
propulsados por hélice (excepto aviones proyectados para operaciones de aviación agrícola, definido en el 
reglamento del Estado, y aviones diseñados para dispersión de material de combate a incendios, para los 
cuales no se aplica la sección 36.1583), la AAC del Estado de matrícula no emitirá un certificado de 
Aeronavegabilidad a menos que se considere que el avión está conforme con el LAR 36, en adición a los 
requisitos de Aeronavegabilidad aplicables de esta Sección. 

Nota. – Incorporación por referencia del ANEXO 16, VOL1, Capítulo 6, Sexta edición. 
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21.830 Vigencia 

(a) A menos que sea devuelto por su titular, suspendido o cancelado un certificado de aeronavegabilidad se 
mantiene válido: 

(1) En el caso de certificado de aeronavegabilidad estándar, por el período de tiempo especificado en el 
mismo, siempre que la aeronave sea mantenida según lo que establece los reglamentos LAR 39, 43, 91, 
121 y 135, como sea aplicable, y siempre que sea válido su certificado de matrícula y su certificado de 
tipo. 

(2) En el caso de permiso especial de vuelo especial y certificado de aeronavegabilidad restringido, por el 
período de tiempo especificado en el mismo. 

(3) ….. 

21.865 Certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental - Aeronave a ser usada en investigación de 
mercado, demostración para venta y entrenamiento de la tripulación del comprador 

(a) El fabricante de una aeronave construida en el Estado puede solicitar un certificado experimental para permitir 
la utilización de una aeronave en investigación de mercado, demostraciones de venta y entrenamiento de las 
tripulaciones de un comprador. 

(b) Los fabricantes de motores de aeronave que hayan alterado una aeronave de tipo certificado, para la instalación 
de diferentes motores, fabricados por ellos en el Estado; pueden solicitar certificado experimental para permitir 
la utilización de la aeronave modificada en una investigación de mercado, demostración para venta y 
entrenamiento de las tripulaciones de un comprador; siempre que la aeronave básica, antes de La modificación, 
haya sido de tipo previamente certificada en categoría normal, utilitaria, acrobática, commuter o de transporte. 

(c) Una persona que haya modificado el diseño de una aeronave con certificado de tipo puede solicitar un 
certificado experimental para permitir la utilización de la aeronave modificada en una investigación de 
mercado, demostraciones de venta o entrenamiento de las tripulaciones del comprador; siempre que la aeronave 
básica, antes de la modificación, haya sido previamente certificada en la categoría normal, utilitaria, acrobática, 
commuter o transporte, globos libres, planeadores, motoplaneadores, aeronaves ultraligeros y aeronaves de 
clase especial. 

21.866 Emisión de certificado de aeronavegabilidad especial para aeronaves de categoría primaria 

….. 

(a) Otras aeronaves. Un solicitante para un certificado de aeronavegabilidad especial categoría primaria para una 
aeronave que cumple el criterio de la Sección 21.142 (a)(1) de este Reglamento y que no está cubierto por el 
Párrafo (a), (b) o (c) de esta Sección, está en condiciones de obtener un certificado de aeronavegabilidad 
especial si: 

(1) El solicitante presenta evidencia a la AAC, que la aeronave está conforme a un diseño de tipo aprobado, 
en categoría primaria, normal, utilitaria o acrobática, incluyendo cumplimiento con todas las directrices de 
aeronavegabilidad aplicables; 

(2) ….. 

21.870 Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso especial de vuelo especial 

(a) Con el objetivo de permitir las operaciones abajo listadas, un permiso especial de vuelo especial puede ser 
concedido para una aeronave que, temporalmente, no cumpla con todos los requisitos de aeronavegabilidad que 
le son aplicables, siempre que la misma presente condiciones de realizar un vuelo seguro: 
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(1) Traslado de una aeronave para una base donde serán ejecutadas reparaciones, modificaciones o servicios 
de mantenimiento, o para una base donde la aeronave será almacenada; 

(2) entrega o exportación de la aeronave a su comprador; 

(3) ensayos en vuelo de producción de aeronaves recién fabricadas; 

(4) evacuación de aeronaves de áreas peligrosas; 

(5) conducción de vuelos de demostración para un comprador, inclusive el entrenamiento de tripulación del 
mismo, en aeronaves nuevas que hayan completado satisfactoriamente sus ensayos en vuelo de 
producción. 

(b) Un permiso especial de vuelo especial puede ser concedido para autorizar la operación de una aeronave, con 
masa superior a su masa máxima de despegue aprobada, en vuelos sobre el agua o sobre áreas terrestres sin 
aeródromos con condiciones de aterrizaje o abastecimiento adecuados y que exijan un alcance mayor que el 
alcance normal de la aeronave. El exceso de la masa autorizada por este párrafo es limitado a combustible 
adicional y equipamientos especiales de navegación necesarios, eventualmente, para el vuelo. 

(c) A través de una solicitud a la AAC del Estado de matrícula, puede ser emitido un permiso especial de vuelo 
especial con autorización continua a las aeronaves que no cumplan con los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables, pero presentan condiciones de vuelo seguro y pueden ser trasladadas para una base donde serán 
ejecutados servicios de mantenimiento o modificaciones. El permiso concedido según este párrafo incluye 
condiciones y limitaciones para los vuelos, y debe constar en las especificaciones operativas del explotador 
solicitante. El permiso referido en este párrafo solamente se concede para: 

(1) Explotadores aéreos operando según el LAR 121; y 

(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 la aeronavegabilidad, de acuerdo a lo 
establecido en los reglamentos LAR 135. 

(d) El permiso emitido bajo el párrafo (c) precedente es una autorización que debe constar en las especificaciones 
de operación del titular del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos junto con las condiciones y 
limitaciones para el vuelo. 

21.875 Certificado de aeronavegabilidad especial: Emisión de permiso especial de vuelo especial 

(a) Excepto como está previsto en el párrafo 21.870(c), el solicitante de un permiso especial de vuelo especial debe 
presentar, juntamente con la solicitud, una declaración informando: 

(1) El propósito del vuelo; 

(2) la ruta propuesta; 

(3) la tripulación necesaria para operar una aeronave y sus equipamientos; 

(4) los motivos, si los hubiere, por los cuales la aeronave no está conforme con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables; 

(5) cualquier restricción o limitación que el solicitante considere necesaria para la operación segura de la 
aeronave; 

(6) las restricciones y limitaciones propuestas por el Estado donde la aeronave sufrió daño, cuando no es el 
Estado de matrícula; y 
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(7) cualquier otra información requerida por la AAC del Estado de matrícula, con el propósito de evaluar la 
necesidad del establecimiento de limitaciones de operación adicionales. 

(b) La AAC del Estado de matrícula puede realizar o requerir que el solicitante realice las inspecciones y ensayos 
apropiados y necesarios para verificar la seguridad operativa de la aeronave. 

Capítulo I: Certificado de aeronavegabilidad provisional 

21.905 Elegibilidad 

(d) Un fabricante de motores de aviación que sea ciudadano del Estado y que haya alterado una aeronave con 
certificado de tipo por la instalación de motores con certificado de tipo diferente fabricados por él en el Estado, 
puede solicitar un certificado de aeronavegabilidad provisional Clase I para esa aeronave si la aeronave básica, 
antes de la alteración fue certificada en categoría: normal, primaria o utilitaria, acrobática, transporte o 
commuter. 

Capitulo N:  Aprobación de datos de diseño para reparaciones y modificaciones 

21.1417 Aceptación de los datos aprobados de diseño de una reparación mayor 
 

(a) Toda reparación mayor en una aeronave deberá realizarse sobre la base de datos técnicos previamente 
aprobados por la AAC del Estado de matrícula, a menos que los datos técnicos de una reparación mayor para 
una aeronave, hayan sido desarrollados por el propio titular del certificado de tipo de dicha aeronave y que 
hayan sido aprobados por la AAC del Estado de diseño, en este caso se lo considera por la AAC del Estado de 
matrícula como dato técnico aprobado, por lo tanto, queda aceptado. 
Nota: Cuando el Estado de matrícula que aprueba los datos de diseño de una reparación mayor no es el Estado de diseño de la aeronave, 
motor o hélice, se lo designa como Estado de diseño de la modificación de conformidad con la definición de la Sección 21.001, y asumirá 
la responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aprobación emitida. 
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Adjunto C del informe sobre el asunto 3 
Propuesta de del LAR 145 

Capítulo A: Generalidades 
145.001 Definiciones 
……. 

(42) Modificación.  Una modificación de una aeronave o componente de aeronave significa un cambio en el 
diseño de tipo que no constituya una reparación. Un cambio del diseño de tipo de una aeronave, motor 
y hélice. 

(i) Mayor: Una modificación mayor significa un Con respecto a un producto aeronáutico para el que 
se ha expedido un certificado de tipo, cambio de diseño de tipo no esté indicado en las 
especificaciones de la aeronave, del motor de la aeronave o de la hélice que pueda influir 
notablemente que tiene un efecto apreciable, o un efecto que no es insignificante, en los límites 
de masa y centrado, resistencia estructural, performance, funcionamiento de los grupos motores, 
las características de vuelo, la confiabilidad, las características operacionales u otras condiciones 
que influyan en las características de la aeronavegabilidad o ambienta-les, o que se hayan 
incorporado al producto de conformidad con prácticas no normalizadas o que no pueda ejecutarse 
por medio de operaciones elementales y otras características o aspectos que afecten la 
aeronavegabilidad o las características relativas al medio ambiente de un producto aeronáutico. 

(ii) Menor: Una modificación menor significa una Modificación que no sea mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los 
efectos de la reglamentación LAR, los términos “alteración” y modificación” se utilizan como 
sinónimos. 

Capítulo C: Sistema de gestión de seguridad operacional 

145.210 Gestión del riesgo de seguridad operacional 
(a) Identificación de peligros 

(1) La OMA LAR 145 debe definir y mantener un proceso para identificar los peligros asociados con 
los servicios de mantenimiento que proporciona, de acuerdo a su lista de capacidades; 

(2) La identificación de peligros debe basarse en una combinación de métodos reactivos y preventivos 
proactivos. 

Capítulo D: Reglas de operación 

145.335 Registros de mantenimiento 

(a) La OMA LAR 145 debe registrar todos los detalles de los trabajos realizados de acuerdo a lo establecido 
en el LAR 43, Sección 43.405. 

(b) La OMA LAR 145 debe proveer al explotador aéreo o propietario de la aeronave de una copia de cada 
certificación de conformidad de mantenimiento emitida, junto con una copia de cualquier dato de 
mantenimiento aprobado o aceptado por la AAC del Estado de matrícula para ser utilizado para realizar 
reparaciones o modificaciones mayores. 

(c) La OMA LAR 145 debe conservar copias de todos los registros detallados de mantenimiento y cualquier 
dato de mantenimiento asociado, por dos (2) años a partir de la firma de la conformidad de 
mantenimiento, en una forma y un formato que aseguren la legibilidad, seguridad e integridad de los 
registros en todo momento. 

Apéndice 1 
Manual de la organización de mantenimiento 
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Parte 2 Procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad (Sección 145.340 (a) 
hasta (d)) 
Una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad requerido por 
la Sección 145.340 (a) hasta (d) de este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 Los procedimientos utilizados para establecer y controlar la competencia del personal de la 
organización de acuerdo con los alcances de la organización; 

2.2 una descripción general del alcance del trabajo que se autoriza autorizado en las condiciones 
estipuladas en la aprobación de la OMA; 

2.3 procedimientos para preparar la certificación de conformidad de mantenimiento y las circunstancias 
en que ha de firmarse como lo requiere la Sección 145.330 de este reglamento; 

2.4 Una descripción del método empleado para completar y conservar los registros de mantenimientos 
requeridos en la Sección 145.335 de este reglamento; 

2.5 sistema de control de registros de mantenimiento en computadora y métodos utilizados para 
respaldo de la información; 

2.6 un procedimiento para mantener un listado mensual actualizado de los trabajos de mantenimiento;  

2.7 procedimiento para aprobar al personal autorizado a firmar la certificación de conformidad de 
mantenimiento y el alcance de dichas autorizaciones; 

2.8 procedimientos de registros del personal de certificación; 

2.9 procedimiento para la emisión de conformidad de mantenimiento cuando un trabajo es 
subcontratado; 

2.10 procedimientos que aseguren con respecto a las aeronaves y/o componentes de aeronaves, se 
trasmitan al explotador aéreo, a la organización responsable del diseño del tipo de esa aeronave y 
a la AAC del Estado de matrícula las fallas, caso de mal funcionamiento, defectos y otros sucesos 
que tengan o pudieran tener efectos adversos sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad; 

2.11 procedimientos para recibir, evaluar, enmendar y distribuir dentro de la organización de 
mantenimiento, todos los datos necesarios para la aeronavegabilidad, emitidos por el poseedor del 
certificado de tipo u organización del diseño de tipo; 

2.12 una descripción, cuando corresponda, de las actividades contratadas; 

2.12 2.13 cuando corresponda, procedimientos adicionales para cumplir con los requerimientos 
procedimientos y requisitos los procedimientos del manual de mantenimiento del explotador 
aéreo o propietario de la aeronave; 

2.13 2.14 Procedimientos de evaluación, validación y control de subcontratistas; 

2.14 2.15 procedimientos para almacenamiento, segregación y entrega de componentes de aeronave 
y materiales para mantenimiento; 

2.15 2.16 procedimientos de aceptación de herramientas y equipos; 

2.16 2.17 procedimiento de control y calibración de herramientas y equipos; 

2.17 2.18 procedimientos para la administración de herramientas y equipamiento por el personal; 

2.18 2.19 estándares de limpieza de las instalaciones de mantenimiento; 

2.19 2.20 instrucciones de mantenimiento y relación con las instrucciones de los fabricantes de la 
aeronave o componente de aeronave, incluyendo actualización y disponibilidad al personal; 

2.20 2.21 procedimientos de reparación mayor; 
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2.21 2.22 procedimientos de cumplimiento del programa de mantenimiento de la aeronave; 

2.22 2.23 procedimiento para el cumplimiento de las directivas directrices de aeronavegabilidad; 

2.23 2.24 procedimiento para el cumplimiento de modificaciones; 

2.24 2.25 procedimiento para rectificación de defectos que aparezcan durante el mantenimiento; 

2.25 2.26 procedimiento para preparar y enviar los informes de condiciones no aeronavegables; 

2.26 2.27 procedimiento para devolución de componentes defectuosos al almacén de materiales; 

2.27 2.28 procedimiento para mantener y controlar componentes y materiales en cuarentena; 

2.28 2.29 procedimiento para devolución de componentes defectuosos al subcontratista y proveedores; 

2.29 2.30 procedimiento para el control de componentes defectuosos enviados a los proveedores de los 
mismos; 

2.30 2.31 procedimiento para realizar mantenimiento a operadores o propietarios de aeronaves, incluyendo, 
llenado de formularios, procedimientos y registros del explotador aéreo o propietario de la 
aeronave; 

2.31 2.32 procedimientos para el uso de la documentación de mantenimiento y su cumplimiento; y 

2.32 2.33 referencia a los procedimientos de mantenimiento específicos, tales como: procedimientos de 
corrido (running) de motor; procedimientos de presurización en tierra de las aeronaves; 
procedimientos de remolque de aeronaves y procedimientos de rodaje (taxeo) de aeronaves 
(de acuerdo a las habilitaciones de la OMA). 

Parte 4 Procedimientos del sistema de inspección (Sección 145.340 (e) hasta (g)) 
4.1 ……. 

Parte 5 Procedimientos del sistema de auditorías independientes de calidad y seguridad operacional 
(Sección 145.340 (h) hasta (j)) 
5.1 ……. 

Parte 6 Procedimientos para asegurar la competencia 
……. 

6.4 Cuando la OMA decida tomar bajo su responsabilidad el otorgar y mantener la competencia del 
personal involucrado en mantenimiento, debe desarrollar procedimientos que considere por lo menos 
lo siguiente: 

(i) procedimiento para preparar y organizar los cursos, si corresponde; 

(ii) procedimiento para la elección de los instructores, si corresponde; y 

(iii) procedimiento para la evaluación de la instrucción impartida, si corresponde. 

------ 
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Asunto 4. Desarrollo del LAR 38 

4.1. Bajo este Asunto, fue presentada la propuesta del reglamento de emisión de CO2 de los 

aviones. Al respecto, el experto del CT les explico a los participantes que para el desarrollo de este 

reglamento fue presentada una nota de estudio en la Reunión de Puntos Focales para obtener la autorización 

correspondiente y proceder a desarrollar el reglamento LAR 38. Producto de la nota de estudio presentada se 

concluyó aprobar el desarrollo del reglamento LAR 38 a fin de que sea discutido en la reunión de expertos 

en aeronavegabilidad (RPEA/19). 

4.2. Durante la Cuarta teleconferencia realizada el 5 de septiembre de 2022 fue analizada la nota 

de estudio correspondiente al desarrollo del reglamento aplicable a la emisión d eCO2 de los aviones, que 

para el caso fue considerado como LAR 38. El desarrollo de los capítulos de este reglamento fue basado en 

lo que el RBAC 38 de la ANAC de Brasil establece. Todos los capítulos fueron evaluados, recibiéndose una 

propuesta de mejora aplicable a la definición de “Modelo de aeronave” del Capitulo A, Sección 38.001 

(a)(11) en donde se incluyó el significado del Acrónimo SAR que corresponde a “alcance específico”. 

4.3. En relación al trabajo realizado, el contenido de los Capítulos no tuvo ninguna observación, 

sin embargo, un experto propuso la opción de que al igual que los reglamentos de aeronavegabilidad 

publicados, podría considerarse una declaración que establezca que para el cumplimiento de las emisiones de 

CO2 de los aviones se toma se adopta el RBAC 38 en idioma y revisiones. 

4.4. Algunos expertos estuvieron de acuerdo y otro grupo manifestó que debería aceptarse el 

desarrollo realizado, por lo que al no existir consenso se determinó que se evaluará en la reunión presencial.  

4.5. Durante la reunión presencial, los expertos decidieron aceptar la propuesta inicial referente a 

tener un reglamento LAR 38 con requisitos desarrollados en español y no declarar una adopción del RBAC 

38. El fundamento de esta decisión se basó en la importancia de tener reglamento que sean de una fácil 

comprensión.  

4.6. El experto de Uruguay manifestó que en caso de que en el futuro fuera publicado por la 

FAA el reglamento sobre la emisión de CO2 de los aviones, podría evaluarse cuál será la acción que se 

tomaría y determinar si sería factible, al igual que los otros reglamentos de estándares de aeronavegabilidad, 

si podría ser adoptado en idioma y revisiones. 

4.7. Seguidamente, se evaluó el contenido de las Secciones del reglamento LAR 21 que fueron 

revisadas a consecuencia del desarrollo del LAR 38. Al respecto la propuesta de desarrollo de la Sección 

21.410 (e) correspondiente a la clasificación de las modificaciones al diseño de tipo y la modificación 

Sección 21.520 (a) fueron aceptadas en la Cuarta teleconferencia. 

4.8. Sin embargo, la propuesta de inclusión de la Sección 21.825 (h) en lo correspondiente a 

emisión de certificado de aeronavegabilidad estándar quedo pendiente de discutirse en la reunión presencial 

en donde se evaluaron tres propuestas, que pueden verificarse en el Apéndice XX. Los expertos inicialmente 

estuvieron de acuerdo con la Tercera propuesta: 

(h)  Emisiones de CO2. independientemente de la fecha de solicitud, un certificado de aeronavegabilidad 

solo se emitirá si el avión cumple con los requisitos aplicables del LAR 38. 

Nota: Las fechas deberán ser las consideradas en el Anexo 16, volumen III, Capítulo 2. 

4.9. Luego de largo debate, consideraron que el término “independientemente de la fecha de la 

solicitud” no es claro y deja la duda de que fecha se está refiriendo. Se explicó que la fecha es la que se 

establece en el Anexo 16, volumen III, Capítulo 2 y que su contenido establece diferentes requisitos, como 

son fechas diferentes de aplicabilidad y pesos (masas) diferentes. Sin embargo, fue observado que el LAR 
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38.110 – Emisión de CO2 de los aviones, debe ser mencionado evitándose referenciar el Anexo 16 y las 

fechas que deben ser consideradas. 

4.10. Considerando lo expuesto, el requisito desarrollado queda de la siguiente manera: 

(h) Emisiones de CO2. Un certificado de aeronavegabilidad solo se emitirá si el avión cumple lo 

previsto en la Sección del LAR 38.110. 

4.11. Finalmente, se estableció que también deben revisarse las Secciones 21.120, 

21.155(a)(1)(ii), 21.156(a)(2)(ii) y 21.425 a fin de incluir el LAR 38 dentro de su contexto. 

4.12. El resultado de la evaluación efectuada por la reunión en relación al reglamento LAR 21 se 

encuentra en el Adjunto C del informe del asunto 1 de este informe y debe formar parte de la Conclusión 

RPEA 19/01 

Conclusión RPEA 19/04 – ACEPTACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PRIMERA 

EDICIÓN DEL REGLAMENTO LAR 38 

a) Aceptar el desarrollo del LAR 38 – Emisión de CO2 de los aviones, considerando que 

fue revisada por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad del SRVSOP. 

b) Presentar para aprobación de la JG del SRVSOP. 

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

Oficina Regional Sudamericana 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

Asunto 4: Incorporación del LAR 38 

a) Incorporación del Reglamento LAR 38 – Emisión de CO2 de los aviones 

(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 determinar la necesidad de incorporar los 
requisitos relacionados a la emisión de CO2 de los aviones. La propuesta 
presentada será evaluada por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad. 

Referencias 

− Anexo 16, Volumen III 
− Anexo 8 
− RBAC 38 de Brasil 

1. Antecedentes 

1.1. El Anexo 16 correspondiente al Ruido de las aeronaves (Volumen I) fue publicado en el 
año 1971. La primera edición de Anexo 16 Volumen II correspondiente a las Emisiones de los motores de 
las aeronaves fue publicada en el año 1981. 

1.2. Durante el 36° período de sesiones de la Asamblea de la OACI de 2007, los Estados 
contratantes adoptaron la Resolución A36-22 de la Asamblea, Declaración consolidada de las políticas y 
prácticas permanentes de la OACI relativas a la protección del medio ambiente. En esta resolución se 
disponía el establecimiento de un proceso que llevara al desarrollo y a la recomendación al Consejo de un 
Programa de acción sobre la aviación internacional y el cambio climático y una estrategia común para 
limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero atribuibles a la aviación civil internacional. 

1.3. La elaboración de una norma sobre las emisiones de CO2 de los aviones como parte de 
una serie de medidas para resolver el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la aviación internacional fue uno de los elementos recomendados en el marco del 
Programa de acción sobre la aviación internacional y el cambio climático de la OACI, respaldado 
posteriormente por la Reunión de alto nivel sobre la aviación internacional y el cambio climático, de la 
OACI, celebrada en octubre de 2009. 

1.4. De conformidad con el Programa de acción de la OACI, durante la octava reunión del 
Comité sobre la protección del medio ambiente y la aviación (CAEP/8), en febrero de 2010, se acordó 
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preparar normas y métodos recomendados internacionales para las emisiones de CO2 de los aviones. Esto 
fue aprobado por el Consejo de la OACI en mayo de 2010. Posteriormente, durante el 37° período de 
sesiones de la Asamblea de la OACI de 2010, se adoptaron las Resoluciones A37-18 y A37-19, mediante 
las cuales se pedía que el Consejo preparara una norma mundial sobre las emisiones de CO2 de las 
aeronaves. El CAEP preparó normas y métodos recomendados internacionales sobre las emisiones de 
CO2 de los aviones y, una vez enmendados después del acostumbrado proceso de consulta con los 
Estados contratantes de la Organización, el Consejo adoptó este Volumen III del Anexo 16, el que fue 
publicado en julio de 2017. 

2. Análisis 

2.1. El anexo 16, Volumen III del Anexo 16 en su parte I contiene definiciones y símbolos y 
la Parte II contiene normas y métodos recomendados para la certificación de las emisiones de CO2 de los 
aviones basada en el consumo de combustible, aplicable a los tipos de aviones especificados en la Parte II 
del Volumen III del Anexo 16, cuando dichos aviones se dediquen a la navegación aérea internacional. 

2.2. Considerando la publicación del Anexo 16, Volumen III, es importante que el SRVSOP 
desarrolle un reglamento que permita establecer requisitos aplicables a todos los aviones a reacción 
subsónicos de más de 5 700 kg y los aviones de más de 8 618 kg propulsados por hélice relativos a las 
emisiones de CO2. 

2.3. Asimismo, debemos considerar que el programa universal de auditorías de la vigilancia 
de la seguridad operacional establece el sistema de notificación electrónica de diferencias (EFOD), en 
donde los Estados deben presentar sus diferencias respecto a las normas y métodos recomendados 
completando y manteniendo actualizadas las listas de verificación (CC). El Anexo 16, Volumen III es 
parte del EFOD. Para poder declarar cumplimiento con este Volumen del Anexo es necesario que los 
Estados desarrollen la reglamentación de explotación específica y la orientación técnica en materia de 
seguridad operacional que permitan declarar las diferencias en el EFOD. 

2.4. La FAA publicó en junio de 2022 una propuesta de reglamentación para establecer el 
FAR Parte 38, requisitos métricos de eficiencia de combustible para ciertos aviones turbohélice y 
subsónicos grandes destinados a reducir los gases de efecto invernadero. La regla cubriría la mayoría de 
los aviones a reacción subsónicos civiles con MTOW mayor a 12 566 libras y aviones turbohélice con 
MTOW mayores a 19 000 libras. En su descripción de la propuesta, la FAA reconoce que la sección de 
aplicabilidad de la Parte 38 es “particularmente compleja”. Esencialmente, la Parte 38 se aplicaría a los 
nuevos jets grandes subsónicos y turbohélices para los cuales se presentó una solicitud de certificado de 
tipo a partir del 11 de enero de 2021. 

2.5. Además, las normas se aplicarían a los aviones para los que se presentó una solicitud de 
modificación en el diseño de tipo a partir del 1 de enero de 2023. Finalmente, las normas comenzarían a 
aplicarse a las aeronaves de turbina en producción que obtienen su certificado de aeronavegabilidad 
inicial. después del 1 de enero de 2028. Las aeronaves en servicio sin modificaciones en el certificado de 
tipo a partir del 1 de enero de 2023 y que ya no se fabrican están exentas. 

2.6. Los estándares de emisión en la regulación propuesta utilizan una métrica que equipara la 
eficiencia y el consumo de combustible con las reducciones de dióxido de carbono (CO2). La regulación 
propuesta también se adapta a una amplia variedad de medidas de eficiencia de combustible al fabricar 
aviones, incluidas mejoras en la aerodinámica, la eficiencia de propulsión del motor y reducciones en el 
peso (masa) vacío de un avión antes de cargarlo. 

2.7. Estos requisitos propuestos implementarían los estándares de emisiones adoptados por la 
Agencia de Protección Ambiental el 1 de junio de 2021. Según la FAA, las aeronaves como las que 
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estarían cubiertas en la Parte 38 fueron responsables del 10 por ciento de las emisiones del transporte 
nacional y del tres por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos 
antes de la pandemia. 

2.8. En la Región, el Estado de Brasil ha desarrollado y tiene publicado el 
RBAC 38 - Requisitos para la emisión de CO2 de los aviones, el cual podría servir de modelo para el 
desarrollo de un reglamento LAR que cubra el Anexo 16, Volumen III. En el Anexo A se podrá apreciar 
el análisis realizado a cada requisito propuesto. 

2.9. Se propone desarrollar el nuevo LAR 38, el cual tendría el mismo título que el 
establecido en el Anexo 16, Volumen III, con la siguiente estructura: 

LAR 38, Emisión de CO2 de los aviones 

Capítulo A Generalidades 

38.001 Definiciones 

38.005 Aplicación 

Capítulo B Emisión de CO2 

38.105 Propósito 

38.110 Emisión de CO2 de los aviones 

38.115 Manual de vuelo de los aviones 

38.120 Métodos de evaluación de emisión 
de CO2 

2.10. El desarrollo del LAR 38 – Emisión de CO2 de los aviones, condiciona a enmendar 
ciertas secciones en el LAR 21 aplicables a las modificaciones al certificado de tipo, certificado de tipo 
suplementario y emisión del certificado de aeronavegabilidad: 

• Capítulo D – Modificación al certificado de tipo, Sección 21.140: Clasificación de las 
modificaciones al diseño de tipo 

• Capítulo E – Certificado de tipo suplementario, Sección 21.520: Establecimiento de requisitos de 
certificación y requisitos de protección ambiental aplicables 

• Capítulo H, Sección 21.825 – Emisión del certificado de aeronavegabilidad estándar 

2.11. El detalle de los requisitos que se proponen al LAR 21 se pueden ver en el Anexo A de 
esta nota de estudio. 

2.12. Los paneles de expertos participan activamente en la revisión y desarrollo de regulaciones 
LAR por ello la responsabilidad del desarrollo del reglamento aplicable a las Emisiones de CO2 de los 
aviones. 
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3. Conclusiones 

3.1. En base al análisis anterior se concluye que la propuesta de incorporar el LAR 38 con 
nuevos estándares de seguridad que cubran los requisitos sobre las Emisiones de CO2 de los aviones es 
necesaria incorporar en los Reglamentos LAR. 

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 dentro de los reglamentos 
LAR. La parte correspondiente al reglamento del LAR 21, debe ser incluida como parte del trabajo que se 
está realizando en dicho reglamento. 

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 

Propuesta de LAR 38 

Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A:  Generalidades  

38.001 Definiciones 

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

(1) Alcance específico: La distancia que recorre un avión en 
la fase de vuelo de crucero por unidad de combustible 
consumido. 

(2) Avión (aeroplano). Aerodino propulsado por motor, que 
debe su sustentación en vuelo principalmente a reacciones 
aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen 
fijas en determinadas condiciones de vuelo. 

(3) Avión subsónico. Avión incapaz de mantener el vuelo 
horizontal a velocidades que excedan de Mach 1. 

(4) Capacidad máxima de asientos para pasajeros. El 
número máximo certificado de pasajeros para el diseño de 
tipo del avión. 

(5) Certificado de tipo. Documento expedido por un Estado 
contratante para definir el diseño de un tipo de aeronave, 
motor o hélice y certificar que dicho diseño satisface los 

Se desarrollan las definiciones establecidas en el Anexo 16, Parte III. 

En 2009, el grupo de la ONU sobre aviación internacional y cambio climático 
(GIACC) recomendó iniciativas a la OACI para desarrollar estándares para las 
emisiones de CO2 en la aviación internacional. La OACI preparó entonces el 
Programa de Acción Internacional y Cambio Climático, en el que se estipulaba 
medidas para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas a la 
atmósfera por la aviación, y uno de los elementos de este programa era la propuesta 
de desarrollar un estándar de emisión de dióxido de carbono (CO2) que no solo se 
aplicaba a los motores, sino que también tenía en cuenta las características de 
diseño y desempeño de las aeronaves. Solicitó al CAEP a desarrollar una propuesta 
para un estándar de emisiones de CO2 basado en el concepto de eficiencia en el 
consumo de combustible dentro de un requisito de certificación de aeronaves. 

En la octava reunión del CAEP, celebrada en febrero de 2010, se acordó la 
propuesta de desarrollar un nuevo SARP para mitigar las emisiones de CO2 de las 
aeronaves, propuesta que fue aprobada en mayo de 2010 por el Consejo de la 
OACI. Posteriormente, en la 37ª Asamblea de la OACI, se adoptaron las 
resoluciones A37-18 y A37-19, solicitando al Consejo de la OACI, y 
posteriormente al CAEP, desarrollar una norma internacional sobre emisiones de 
CO2 para aviones. 

El resultado de estos trabajos tuvo lugar en la décima reunión del CAEP, en febrero 
de 2016, con la aprobación de la primera edición del nuevo Volumen III, titulado 
“Emisiones de CO2 de los aviones”. Este nuevo Volumen III del Anexo 16 fue 
posteriormente aprobado por el Consejo de la OACI y enviado a los Estados 
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Revisión propuesta Justificación 

requisitos pertinentes de aeronavegabilidad del Estado. 

Nota. — Algunas AAC puede expedirse un documento 
equivalente al Certificado de tipo para un tipo de motor o 
hélice. 

(6) Condiciones óptimas. Las combinaciones de altitud y 
velocidad aerodinámica, dentro de la envolvente 
operacional aprobada que se define en el manual de vuelo 
del avión, que proporciona el más alto valor del alcance 
específico para cada peso (masa) de referencia para 
aviones. 

(7) Diseño de tipo. El conjunto de datos e información 
necesarios para definir un tipo de aeronave, motor o hélice 
para fines de determinación de la aeronavegabilidad. 

(8) Estado de diseño. Estado que tiene jurisdicción sobre la 
entidad responsable del diseño de tipo. 

(9) Factor geométrico de referencia. Factor de ajuste basado 
en una medida del tamaño del fuselaje del avión, que se 
deriva de una proyección bidimensional del fuselaje. 

(10) Peso (masa) máximo de despegue. La mayor de todos los 
pesos (masas) de despegue para el diseño de tipo. 

(11) Modelo de performance. Una herramienta o método de 
análisis que se ha validado a partir de los datos corregidos 
de las pruebas de vuelo, que puede utilizarse para 
determinar los valores del alcance especifico (km/kg) 
(SAR) para calcular el valor de medición para la 
evaluación de emisiones de CO2 en las condiciones de 
referencia. 

miembros a través de la carta NA 1/17.14 – 17/50, de abril de 2017. 

La edición del LAR 38 tiene como objetivo incorporar las disposiciones contenidas 
en el volumen III del Anexo 16 a los Estados del sistema regional. 

Se cubre todo el Capítulo I del Anexo 16, Volumen III. 

Comentario del experto de Argentina: 

Se debe definir este acrónimo SAR, en la definición “modelo de performance”. 

SAR Alcance específico (km/kg) [A16, VIII (Es)] 

SAR Specific air range (km/kg) [A16, VIII (En)] 

Los participantes, estuvieron de acuerdo en que se incluya el significado de la sigla 
SAR. 

No hubo más observaciones. 

• Cesar Silva: Reglamento es español y es más fácil su revisión. 

• Alejandro Doren: Debería adoptarse el RBAC hasta que aparezca el FAR 

• Antonio Lahera: Aceptar el reglamento en español 

• Miguel Etchevarren: Aceptar la propuesta de la NE y si aparece un reglamento 
FAA, analizar si es necesario adoptarlo. 

• Daniel Basualdo: Aceptar el reglamento en español. 

• German Castiblanco: Aceptar el reglamento en español 

• Miriam Hernandez: Aceptar el reglamento en español. 

• Andrés Villaverde: Aceptar el reglamento en español. 
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(12) Procedimiento equivalente. Procedimiento de prueba o 
análisis que, aunque difiera del especificado en este 
volumen del Anexo 16, arroja efectivamente, a juicio de la 
autoridad de certificación, desde el punto de vista técnico, 
el mismo valor de medición para la evaluación de 
emisiones de CO2 que el procedimiento especificado. 

(13) Versión derivada de un avión con certificación de CO2. 
Un avión en el que se incorpora un cambio en el diseño de 
tipo que incrementa su peso (masa) máximo de despegue o 
que aumenta el valor de medición para la evaluación de 
emisiones de CO2 en más de: 

a) 1,35% a un peso (masa) máximo de despegue de 
5 700 kg, reduciéndose linealmente a; 

b) 0,75% a un peso (masa) máximo de despegue de 
60 000 kg, reduciéndose linealmente a; 

c) 0,70% a un peso (masa) máximo de despegue de 
600 000 kg; y 

d) un 0,70% constante a pesos (masas) máximos de 
despegue de más de 600 000 kg. 

Nota. — En algunos Estados, cuando la autoridad de 
certificación estime que la modificación propuesta en 
cuanto a, configuración, potencia o peso (masa) es 
tan significativo que se requiere una investigación 
sustancialmente completa para determinar si cumple 
con los reglamentos de aeronavegabilidad aplicables, 
el avión requerirá un nuevo certificado de tipo. 

(14) Versión derivada de un avión sin certificación de CO2. 
Un avión conforme a un certificado de tipo existente, pero 

Se acepta la propuesta de desarrollo del reglamento en español. 
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para el cual no se obtuvo la certificación respecto de las 
normas del Volumen III del Anexo 16 y al que, antes de 
que se le expida su primer certificado de 
aeronavegabilidad, se le introduce un cambio en el diseño 
de tipo que provoca un incremento en el valor de medición 
para la evaluación de las emisiones de CO2 superior a 
1,5% o que se considera cambio significativo con respecto 
al CO2. 

(15) Zona de la tripulación del puesto de pilotaje. La parte de 
la cabina destinada para uso exclusivo de la tripulación de 
vuelo. 

38.005 Aplicación 

(a) Este reglamento se aplicará a todos los aviones a reacción 
subsónicos de más de 5 700 kg y los aviones de más de 8 618 kg 
propulsados por hélice relativos a las emisiones de CO2. 

(b) Este reglamento no se aplicará a los aviones anfibios los aviones 
inicialmente diseñados o modificados y utilizados para cumplir 
con requisitos operacionales especializados, los aviones 
diseñados con factor geométrico de referencia (RGF) cero y los 
específicamente diseñados o modificados y utilizados para 
extinción de incendios. 

Cubre el Anexo 16, Parte III, Capítulo 2 

La norma de emisiones de CO2 es aplicable a aeronaves a reacción subsónicas de 
Peso (masa) Máximo de Despegue superior a 5700 kg y aeronaves con motor de 
hélice de Peso (masa) Máximo de Despegue superior a 8618 kg. El Volumen III es 
aplicable a los nuevos diseños de tipo de aeronaves, incluidos los modelos 
derivados, que se presenten para certificación de tipo, excepto para aeronaves con 
un peso (masa) máximo de despegue inferior o igual a 60 toneladas y con la 
máxima configuración operacional de asientos de pasajeros menor o igual a 19 
asientos. Los requisitos para diseño tipo para aviones que ya están en producción 
también son aplicables a partir del 1 de enero de 2023. Si un diseño de tipo que está 
en producción se modifica después del 1 de enero de 2023 y cumple con los 
criterios de modificación acordados, entonces el diseño deberá cumplir con el 
estándar de emisión de CO2. A partir del 1 de enero de 2028, habrá un corte general 
de producción independientemente de que se haya modificado el diseño de tipo, por 
lo que los tipos de aviones en producción solo pueden recibir el certificado de 
aeronavegabilidad (CA) si el diseño de tipo cumple con el estándar. El estándar de 
emisiones de CO2 es especialmente estricto para aeronaves grandes con peso (peso 
(masa)) máximo de despegue superior a 60 toneladas, lo que traerá mayores 
beneficios ambientales a medida que los diseños de aeronaves grandes tengan 
acceso a más tecnologías de reducción de emisiones de CO2. Para aviones con peso 
(masa) máximo de despegue menores o iguales a 60 toneladas, el estándar ofrece un 
mayor margen para una industria que aún no ha tenido acceso a tecnologías más 
avanzadas. 
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Sin observaciones 

Capítulo B:  Emisiones de CO2 de los aviones con base en el 
consumo de combustible 

 

38.105 Propósito 

El propósito del establecimiento de requisitos de certificación para 
las emisiones de CO2 de los aviones con base en el consumo de 
combustible es asegurar la aplicación uniforme del Anexo 16 —
 Protección del medio ambiente, Volumen III — Emisiones de CO2. 

Declaración de cumplimiento del Anexo 16, Parte III. 

El Volumen III del Anexo 16 fue diseñado para ser ambientalmente efectivo, 
técnicamente factible y económicamente razonable, considerando las 
interdependencias ambientales. 

Sin observaciones 

38.110 Emisión de CO2 de los aviones 

(a) Los requisitos para las emisiones de CO2 de los aviones son los 
contenidos en el Anexo 16 Volumen III, Parte II, Capítulo 1 y: 

(1) el Anexo 16, Volumen III, Parte II, Capítulo 2, para aviones 
de reacción; y 

(2) el Anexo 16, Volumen III, Parte II, Capítulo 2, para 
aeronaves propulsadas por hélice. 

Este requisito dirige el cumplimiento con los requisitos de emisión para cada 
aeronave correspondiente, tal como lo impone la aplicabilidad del requisito 38.005. 

Actualmente, los requisitos para ambas aeronaves se establecen en el Capítulo 2, 
Parte II, VOLUMEN 3 del Anexo 16. 

Sin observaciones 

38.115  Manual de vuelo de la aeronave 

El valor de medición de evaluación de las emisiones de CO2 del 
avión se incluirá en el manual de vuelo del avión. 

Anexo 16, Volumen III, Capítulo 2, numeral 2.2 

Este requisito respalda el requisito del punto 1.9 del Anexo 16, Capítulo 1, 
Volumen 3. 

Sin observaciones 

38.120 Métodos de evaluación de la emisión de CO2 

Los métodos para la evaluación de las emisiones de CO2 son los 
contenidos en el Anexo 16, Volumen III, Apéndices 1 y 2. 

Anexo 16, Volumen III, Apéndices 1 y 2. 

Este requisito detalla que se deben seguir los Apéndices 1 y 2 del Anexo 16, 
Capítulo 1, Volumen 3 como métodos para evaluar las emisiones. 

Sin observaciones 
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Reglamento LAR 21 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de 
tipo 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de 
tipo  

 21.410 Clasificación de las modificaciones al 
diseño de tipo 

(c) ….. 

(d) Para los efectos de cumplimiento con el LAR 
38, se considera:  

(1) Versión derivada de un avión no validado 
para CO2. Un avión individual que es 
insertado en un certificado de tipo 
existente pero no está certificado por el 
LAR 38, y en el que las modificaciones 
se realizan antes de que se emita el 
primer certificado de aeronavegabilidad 
de la aeronave que aumentan el valor de 
su medida de emisiones de CO2 en más 
de 1,5% o que son consideradas 
significativas a efectos de emisiones de 
CO2. 

(2) Versión derivada de un avión certificado 
para CO2. Un avión que incorpora las 
modificaciones en el diseño de tipo que 
aumentan su peso (masa) máximo de 
despegue o que aumentan el valor de 
mediciones de las emisiones de CO2 en 
más de: 

(i) 1,35% para un peso (masa) máximo 
de despegue de 5.700 kg, 

Incorporación de requisitos aplicables a la emisión 
de CO2 de los aviones y que deben ser 
considerados cuando se modifique un certificado 
de tipo. 

La incorporación de requisitos aplicables a las 
emisiones de CO2 de los aviones se alinean con el 
Anexo 16 Volumen III al Convenio. 

No se recibieron comentarios por parte de los 
expertos en aeronavegabilidad 
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decreciendo linealmente hasta; 

(ii) 0,75 % para un peso (masa) máximo 
de despegue de 60 000 kg, 
decreciendo linealmente hasta; 

(iii) 0,70% para un peso (masa) máximo 
de despegue de 600.000 kg; y 

(iv) constante al 0,70% para pesos 
(masas) máximos de despegue 
superiores a 600.000 kg. 

Capítulo E: certificado de tipo suplementario Capítulo E: certificado de tipo suplementario  

21.520 Establecimiento de requisitos de 
certificación y requisitos de protección 
ambiental aplicables 

(a) El solicitante de un certificado de tipo 
suplementario debe demostrar que el producto 
modificado cumple con los  requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables especificados en 
los párrafos 21.425 (a) al (d); en el caso de 
una modificación acústica como está prevista 
en las sección 21.410, demostrar concordancia 
con los requisitos de ruido aplicables al LAR 
36 y, en el caso de modificación en emisiones 
descritas en la sección 21.410, demostrar 
concordancia con los requerimientos 
aplicables al drenaje de combustible y 
emisión de gases de escape del LAR 34. 

(b) El solicitante de un certificado de tipo 
suplementario debe cumplir lo requerido en 
las secciones 21.165, 21.170 según sea 
aplicable, y 21.220 y 21.440 en lo que se 
refiere a cada modificación al diseño de tipo. 

21.520 Establecimiento de requisitos de 
certificación y requisitos de protección 
ambiental aplicables 

(a) El solicitante de un certificado de tipo 
suplementario debe demostrar que el producto 
modificado cumple con los  requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables especificados en 
los párrafos 21.425 (a) al (d); en el caso de 
una modificación acústica como está prevista 
en las sección 21.410, demostrar 
concordancia con los requisitos de ruido 
aplicables al LAR 36 y, en el caso de 
modificación en emisiones descritas en la 
sección 21.410, demostrar concordancia con 
los requerimientos aplicables al drenaje de 
combustible y emisión de gases de escape del 
LAR 34; y, en el caso de versiones derivadas 
a los efectos de las emisiones de CO2 
descritas en la Sección 21.410 (d), demostrar 
el cumplimiento de los requisitos de 
emisiones de CO2 de aviones aplicables al 
LAR 38. 

Incorporación de requisitos aplicables a la emisión 
de CO2 de los aviones y que deben ser 
considerados cuando se modifique un certificado 
de tipo. 

La incorporación de requisitos aplicables a las 
emisiones de CO2 de los aviones se alinean con el 
Anexo 16 Volumen III al Convenio. 

No se recibieron comentarios por parte de los 
expertos en aeronavegabilidad 
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(b) El solicitante de un certificado de tipo 
suplementario debe cumplir lo requerido en 
las secciones 21.165, 21.170 según sea 
aplicable, y 21.220 y 21.440 en lo que se 
refiere a cada modificación al diseño de tipo. 

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

21.825 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad estándar 

(f) ….. 

(g) Drenaje de combustible y emisión de gases de 
escape de aviones con motores a turbina. - 
Además de los otros requerimientos de esta 
sección, y sin restricción a la fecha de la 
solicitud, no se emite un certificado de 
aeronavegabilidad en las fechas o después de 
las fechas especificadas en el LAR 34, para 
aviones especificados en ese LAR, a menos 
que el avión cumpla con los requisitos 
aplicables en el LAR 34. 

21.825 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad estándar 

(f) ….. 

(g) Drenaje de combustible y emisión de gases 
de escape de aviones con motores a 
turbina. – Además de los otros 
requerimientos de esta sección, y sin 
restricción a la fecha de la solicitud, no se 
emite un certificado de aeronavegabilidad 
en las fechas o después de las fechas 
especificadas en el LAR 34, para aviones 
especificados en ese LAR, a menos que el 
avión cumpla con los requisitos aplicables 
en el LAR 34. 

(h) Emisiones de CO2. – No obstante, todos los 
demás requisitos de esta sección e 
independientemente de la fecha de 
solicitud, un certificado de 
aeronavegabilidad solo se emitirá en las 
fechas o después de las fechas 
especificadas en el Capítulo 2 Anexo 16 
Volumen III en el LAR 38, para aviones 
especificados en este reglamento si el avión 
cumple con los requisitos aplicables del 
LAR 38. 

Incorporación de requisitos aplicables a la emisión 
de CO2 de los aviones y que deben ser 
considerados cuando se modifique un certificado 
de tipo emita un certificado de aeronavegabilidad 
estándar. 

Los participantes discutieron sobre lo establecido 
en relación a la fecha que se menciona en la 
propuesta, en vista de que al mencionar “un 
certificado de aeronavegabilidad solo se emitirá en 
las fechas o después de las fechas especificadas en 
el LAR 38”, se espera que dicho reglamento 
especifique esa fecha, lo cual no es claro en el 
LAR 38 propuesto. 

Si bien es cierto, todos los expertos concordaron 
de que las fechas a la que deben ceñirse los 
explotadores son los considerados en el Capítulo 
2, Sección 2.1 del Volumen III del Anexo 16, 
hubo diferentes opiniones sobre lo que podría 
contener esta parte del reglamento propuesto. 

Algunos opinaron que podría trasladarse todo el 
contenido del Capítulo 2, Sección 2.1 del Anexo 
16, Volumen III. También, se propuso considerar 
una nota que oriente a los explotadores sobre 
dónde encontrar las fechas. 

Se concluyó que en la reunión presencial se 
establecerá: 
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1. Aceptar la propuesta del reglamento LAR 38 
parte de esta NE; o 

2. Considerar establecer adoptar el RBAC 38 de 
la ANAC. 

3. Determinar cuál sería el contenido de la 
Sección 21.825 literal (h) propuesto, basado 
en los comentarios emitidos. 

Se tratará en la reunión presencial 

 (h) Emisiones de CO2. No obstante, todos los 
demás requisitos de esta sección e 
independientemente de la fecha de 
solicitud, un certificado de 
aeronavegabilidad solo se emitirá en las 
fechas o después de las fechas 
especificadas en LAR 38, para aviones 
especificados en este reglamento si el avión 
cumple con los requisitos aplicables del 
LAR 38. 

Nota: Las fechas deberán ser las 
consideradas en el Anexo 16, volumen III, 
capítulo 2. 

Propuesta 2 desde el CT 

 (h) Emisiones de CO2. independientemente de 
la fecha de solicitud, un certificado de 
aeronavegabilidad solo se emitirá si el 
avión cumple con los requisitos aplicables 
del LAR 38. 

Nota: Las fechas deberán ser las 
consideradas en el Anexo 16, volumen III, 
capítulo 2. 

Emisiones de CO2. independientemente de la fecha 
de solicitud, Un certificado de aeronavegabilidad 
solo se emitirá si el avión cumple con los 
requisitos aplicables del lo previsto en la Sección 
del LAR 38.110. de acuerdo con el cumplimiento 
de las condiciones técnicas establecidas en el 
Anexo 16, volumen III, capítulo 2. 

Nota: Las fechas deberán ser las consideradas en 
el Anexo 16, volumen III, capítulo 2. 

Luego de los cambios efectuados se acepta por 
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consenso todos los cambios realizados. 

Revisar las Secciones 21.120, 21.155(a)(1)(ii), 
21.156 (a)(2)(ii), 21.425. Falta agregar el LAR 
38  

----------- 
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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 38 
Emisiones de CO2 de los aviones 

Capítulo A: Generalidades 

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

(1) Alcance específico: La distancia que recorre un avión en la fase de vuelo de crucero por 
unidad de combustible consumido. 

(2) Avión (aeroplano). Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en vuelo 
principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen 
fijas en determinadas condiciones de vuelo. 

(3) Avión subsónico. Avión incapaz de mantener el vuelo horizontal a velocidades que 
excedan de Mach 1. 

(4) Capacidad máxima de asientos para pasajeros. El número máximo certificado de 
pasajeros para el diseño de tipo del avión. 

(5) Certificado de tipo. Documento expedido por un Estado contratante para definir el diseño 
de un tipo de aeronave, motor o hélice y certificar que dicho diseño satisface los requisitos 
pertinentes de aeronavegabilidad del Estado. 

Nota. — En algunos Estados contratantes puede expedirse un documento equivalente al Certificado de tipo para 
un tipo de motor o hélice. 

(6) Condiciones óptimas. Las combinaciones de altitud y velocidad aerodinámica, dentro de 
la envolvente operacional aprobada que se define en el manual de vuelo del avión, que 
proporciona el más alto valor del alcance específico para cada peso (masa) de referencia 
para aviones. 

(7) Diseño de tipo. El conjunto de datos e información necesarios para definir un tipo de 
aeronave, motor o hélice para fines de determinación de la aeronavegabilidad. 

(8) Estado de diseño. Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño de 
tipo. 

(9) Factor geométrico de referencia. Factor de ajuste basado en una medida del tamaño del 
fuselaje del avión, que se deriva de una proyección bidimensional del fuselaje. 

(10) Peso (masa) máximo de despegue. La mayor de todos los pesos (masas) de despegue 
para el diseño de tipo. 

(11) Modelo de performance. Una herramienta o método de análisis que se ha validado a partir 
de los datos corregidos de las pruebas de vuelo, que puede utilizarse para determinar los 
valores del alcance especifico (km/kg) (SAR) para calcular el valor de medición para la 
evaluación de emisiones de CO2 en las condiciones de referencia. 
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(12) Procedimiento equivalente. Procedimiento de prueba o análisis que, aunque difiera del 
especificado en este volumen del Anexo 16, arroja efectivamente, a juicio de la autoridad de 
certificación, desde el punto de vista técnico, el mismo valor de medición para la evaluación 
de emisiones de CO2 que el procedimiento especificado. 

(13) Versión derivada de un avión con certificación de CO2. Un avión en el que se incorpora un 
cambio en el diseño de tipo que incrementa su peso (masa) máximo de despegue o que 
aumenta el valor de medición para la evaluación de emisiones de CO2 en más de: 

a) 1,35% a un peso (masa) máximo de despegue de 5 700 kg, reduciéndose linealmente a; 

b) 0,75% a un peso (masa) máximo de despegue de 60 000 kg, reduciéndose linealmente 
a; 

c) 0,70% a un peso (masa) máximo de despegue de 600 000 kg; y 

d) un 0,70% constante a pesos (masas) máximos de despegue de más de 600 000 kg. 

Nota. — En algunos Estados, cuando la autoridad de certificación estime que la modificación propuesta en cuanto 
a, configuración, potencia o peso (masa) es tan significativo que se requiere una investigación sustancialmente 
completa para determinar si cumple con los reglamentos de aeronavegabilidad aplicables, el avión requerirá un 
nuevo certificado de tipo. 

(14) Versión derivada de un avión sin certificación de CO2. Un avión conforme a un 
certificado de tipo existente, pero para el cual no se obtuvo la certificación respecto de las 
normas del Volumen III del Anexo 16 y al que, antes de que se le expida su primer 
certificado de aeronavegabilidad, se le introduce un cambio en el diseño de tipo que 
provoca un incremento en el valor de medición para la evaluación de las emisiones de CO2 
superior a 1,5% o que se considera cambio significativo con respecto al CO2. 

(15) Zona de la tripulación del puesto de pilotaje. La parte de la cabina destinada para uso 
exclusivo de la tripulación de vuelo. 

38.005 Aplicación 

(a) Este reglamento se aplicará a todos los aviones a reacción subsónicos de más de 5 700 kg y los 
aviones de más de 8 618 kg propulsados por hélice relativos a las emisiones de CO2. 

(b) Este reglamento no se aplicará a los aviones anfibios los aviones inicialmente diseñados o 
modificados y utilizados para cumplir con requisitos operacionales especializados, los aviones 
diseñados con factor geométrico de referencia (RGF) cero y los específicamente diseñados o 
modificados y utilizados para extinción de incendios. 

Capítulo B: Emisiones de CO2 de los aviones con base en el consumo de combustible 

38.105 Propósito 

El propósito del establecimiento de requisitos de certificación para las emisiones de CO2 de los aviones 
con base en el consumo de combustible es asegurar la aplicación uniforme del Anexo 16 — Protección 
del medio ambiente, Volumen III — Emisiones de CO2. 
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38.110 Emisión de CO2 de los aviones 

(a) Los requisitos para las emisiones de CO2 de los aviones son los contenidos en el Capítulo 1 del 
Anexo 16 Volumen III Parte II y: 

(1) el Anexo 16, Volumen III, Parte II, Capítulo 2, para aviones de reacción; y 

(2) el Anexo 16, Volumen III, Parte II, Capítulo 2, para aeronaves propulsadas por hélice. 

38.115  Manual de vuelo de la aeronave 

El valor métrico de evaluación de las emisiones de CO2 del avión se incluirá en el manual de vuelo del 
avión. 

38.120 Métodos de evaluación de la emisión de CO2 

Los métodos para la evaluación de las emisiones de CO2 son los contenidos en el Anexo 16, Volumen III, 
Apéndices 1 y 2. 
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LAR 21 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de tipo 

21.410 Clasificación de las modificaciones al diseño de tipo 

(c) ….. 

(d) Para los efectos de cumplimiento con el LAR 38, se considera: 

(1) Versión derivada de un avión no validado para CO2. Un avión individual que es insertado en 
un certificado de tipo existente pero no está certificado por el LAR 38, y en el que las 
modificaciones se realizan antes de que se emita el primer certificado de aeronavegabilidad 
de la aeronave que aumentan el valor de su medida de emisiones de CO2 en más de 1,5% o 
que son consideradas significativas a efectos de emisiones de CO2. 

(2) Versión derivada de un avión certificado para CO2. Un avión que incorpora las 
modificaciones en el diseño de tipo que aumentan su peso (masa) máximo de despegue o 
que aumentan el valor de mediciones de las emisiones de CO2 en más de: 

(i) 1,35% para un peso (masa) máximo de despegue de 5.700 kg, decreciendo 
linealmente hasta; 

(ii) 0,75 % para un peso (masa) máximo de despegue de 60 000 kg, decreciendo 
linealmente hasta; 

(iii) 0,70% para un peso (masa) máximo de despegue de 600.000 kg; y 

(iv) constante al 0,70% para pesos (masas) máximos de despegue superiores a 600.000 
kg. 

Capítulo E: certificado de tipo suplementario 

21.520 Establecimiento de requisitos de certificación y requisitos de protección ambiental 
aplicables 

(a) El solicitante de un certificado de tipo suplementario debe demostrar que el producto modificado 
cumple con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables especificados en los párrafos 
21.425 (a) al (d); en el caso de una modificación acústica como está prevista en las sección 
21.410, demostrar concordancia con los requisitos de ruido aplicables al LAR 36 y, en el caso de 
modificación en emisiones descritas en la sección 21.410, demostrar concordancia con los 
requerimientos aplicables al drenaje de combustible y emisión de gases de escape del LAR 34; y, 
en el caso de versiones derivadas a los efectos de las emisiones de CO2 descritas en la Sección 
21.410 (d), demostrar el cumplimiento de los requisitos de emisiones de CO2 de aviones aplicables 
al LAR 38. 

(b) El solicitante de un certificado de tipo suplementario debe cumplir lo requerido en las secciones 
21.165, 21.170 según sea aplicable, y 21.220 y 21.440 en lo que se refiere a cada modificación al 
diseño de tipo. 
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Capítulo H: Certificado de aeronavegabilidad 

21.825 Emisión de certificado de aeronavegabilidad estándar 

(f) ….. 

(g) Drenaje de combustible y emisión de gases de escape de aviones con motores a turbina. - 
Además de los otros requerimientos de esta sección, y sin restricción a la fecha de la solicitud, no 
se emite un certificado de aeronavegabilidad en las fechas o después de las fechas especificadas 
en el LAR 34, para aviones especificados en ese LAR, a menos que el avión cumpla con los 
requisitos aplicables en el LAR 34. 

(h) Emisiones de CO2. Un certificado de aeronavegabilidad solo se emitirá si el avión cumple lo 
previsto en la Sección del LAR 38.110. 

-------------------- 
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ii. RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii - 1. LUGAR Y FECHAS 

 La Cuarta Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/04) del 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) en 
preparación de la RPEA/19, se realizó el 5 de septiembre de 2022. La reunión se inició a las 09:00 a. m.  y 
finalizó a las 11:00 a. m. hora local de Lima, Perú. 

ii - 2. PARTICIPACIÓN 

 En la Reunión participaron dieciséis (16) miembros del Panel de expertos en 
aeronavegabilidad pertenecientes a nueve (9) 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. Propuesta de desarrollo de reglamento LAR que cubre el Anexo 6, Volumen III referente a las 
emisiones de CO2 de los aviones. 

3. Revisión de Secciones del LAR 43 que no tuvieron consenso en la segunda teleconferencia. 

4. Coordinación con los expertos para programar la Quinta 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 verificó la asistencia a la teleconferencia, confirmándose la participación de dieciséis (16) 
expertos en aeronavegabilidad de nueve (9) Estados del SRVSOP. El detalle de los participantes aparece 
en las Páginas iii-1 hasta iii-2. 
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Informe sobre el Asunto 2. Propuesta de desarrollo de reglamento LAR que cubre el Anexo 6, 
Volumen III referente a las emisiones de CO2 de los aviones 

2.1 Bajo este asunto el experto del CT informó que durante la Vigésima Reunión de Coordinación 
con los Puntos Focales (RCPF/20) realizada el 1ro y 2 de septiembre de 2022 fue presentada la nota de 
estudio NE/11 solicitando la autorización para el desarrollo del reglamento que cubra las normas del Anexo 
16, Parte III correspondiente a las emisiones de CO2 de los aviones. 

2.2 Se explicó que para el desarrollo de un reglamento se requiere que el panel de Puntos Focales 
autorice el desarrollo del mismo, es por ello que se presentó la nota de estudio correspondiente para obtener 
dicha aprobación. Al respecto, el delegado de Perú indicó que, si existe el reglamento LAR 34 del Conjunto 
LAR AIR, que trata de “drenaje de combustible y emisiones de gases de escape de aviones con motores a 
turbina”, debería incluirse en dicho reglamento lo señalado en el Anexo 16, Volumen III, sobre emisiones 
de CO2 de los aviones, en lugar de crear un nuevo reglamento, a fin de evitar una dispersión normativa 
sobre un mismo tema relativo a una misma aeronave. 

2.3 También señaló que, el Reglamento LAR 34, como está estructurado sí admite la inclusión de 
nuevos capítulos sin distorsionar su contenido. El Capítulo A, el único existente al presente, trata de la 
adopción de los estándares del 14 CFR Parte 34 de los EE. UU. La propuesta sería crear un Capítulo B que 
recoja las normas del Volumen III del Anexo 16, logrando con ello que todos los requisitos relacionados 
con emisiones de gases se encuentren en un solo reglamento: LAR 34. 

2.4 Por su parte la delegada de Colombia señaló que, al momento de crear regulaciones, se tenga 
como principio que éstas faciliten la notificación del cumplimiento y diferencias que realiza el Estado en 
el EFOD de la OACI. 
2.5 Como resultado de la exposición realizada, los Puntos Focales llegaron a la siguiente 
conclusión: 

• Encargar al Panel de Expertos en Aeronavegabilidad analizar y proponer la inclusión de las normas 
y métodos recomendados del Volumen III del Anexo 16 en el Conjunto LAR AIR. 

• El Comité Técnico una vez recibida la propuesta del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad, 
realizará la consulta a los Puntos Focales del SRVSOP para su aceptación y presentación a la 
Junta General para aprobación. 

2.6 Considerando la conclusión de Puntos Focales, se podría definir una acción a partir de las 
cuatro (4) opciones siguientes: 

a) Desarrollar un reglamento LAR referente a las “Emisiones de CO2 de los aviones”, que para el caso 
se propone establecer como LAR 38; o 

b) incluir un capítulo en el LAR 34, en donde se incluyan los requisitos que cubran las normas del 
Anexo 16, Volumen III; o 

c) desarrollar un reglamento modelo que cubran las normas del Anexo 16, Volumen III; o 

d) no desarrollar ningún documento que cubra las Normas del Anexo 16, Parte III. 

2.7 Seguidamente, se explicó a los expertos de aeronavegabilidad participantes en esta 
teleconferencia que los SARPS contenidos en el Anexo 16 – Protección del medio ambiente, Volúmenes I 
y II al Convenio sobre Aviación Civil Internacional acerca de ruido de las aeronaves y emisiones de los 
motores de las aeronaves, respectivamente, fueron incorporados en los siguientes Reglamentos 
Aeronáuticos Latinoamericanos: 

• LAR 34 – Estándares de aeronavegabilidad: Drenaje de combustible y emisiones de gases de escape 
de aviones con motores a turbina, en los cuales se ha adoptado íntegramente la Parte 34 del Código 
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de los Reglamentos Federales (CFR) Título 14 de los Estados Unidos de Norteamérica, en idioma 
inglés, con todas sus enmiendas y apéndices; y  

• LAR 36 – Estándares de ruido, que también será adoptado íntegramente la Parte 36 del Código de 
los Reglamentos Federales (CFR) Título 14 de los Estados Unidos de Norteamérica, en idioma 
inglés, con todas sus enmiendas y apéndices. 

2.8 En el año 2017 fue publicado el Anexo 16, Volumen III, correspondiente a las emisiones de 
CO2 de los aviones, el cual inicia su aplicabilidad a partir del 1 de enero de 2018. En dicho volumen se 
establecen una serie de medidas para resolver el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la aviación internacional que fue uno de los elementos recomendados en el marco del 
Programa de acción sobre la aviación internacional y el cambio climático de la OACI. 

2.9 La propuesta de un reglamento que cubra el Volumen III del Anexo 16, que para el caso es el 
desarrollo del LAR 38 tiene como objetivo establecer en un reglamento las SARPS de la OACI de dicho 
volumen del Anexo que, aunque se apliquen a todos los proveedores de servicio que diseñen o fabriquen 
aviones, pueda afectar negativamente el cumplimiento de la certificación de aviones que actualmente está 
contenida en el LAR 21, referente a la obtención de un certificado de aeronavegabilidad otorgado por el 
Estado de matrícula. 

2.10 El experto de Brasil, señor Cesar Silva, presentó la propuesta de mejora para cubrir el 
Anexo 16, Volumen III. La propuesta establece el desarrollo del reglamento LAR 38 correspondiente a las 
“Emisiones de CO2 de los aviones”. Se expusieron cada una de las Secciones que fueron desarrolladas. 

2.11 Luego de la exposición, el experto de Perú señor Andrés Villaverde expuso que la observación 
mencionada en Puntos Focales fue al tema relacionado con la estructura de los reglamentos, por lo tanto, 
para un ordenamiento del marco normativo a fin de no dispersar el tema de las emisiones de gases, fue 
considerado el planteamiento de incluir el tema del Volumen III del Anexo 16 en el LAR 34. Sin embargo, 
considerando la exposición realizada, considera que la creación de un reglamento exclusivo que soporte el 
Anexo 16, Volumen III es aceptable. 

2.12 Otro experto, manifestó que si bien es cierto existen Estados como Brasil y EE. UU. tienen 
desarrollado o están desarrollando un reglamento relacionado a las emisiones de CO2, el SRVSOP debe 
definir cuál es la mejora acción a seguir. 

2.13 El experto de Uruguay señor Miguel Etchevarren manifestó que también podría ser aceptable 
la propuesta de adoptar el reglamento RBAC 38 de Brasil, de la misma forma como se hicieron con los 
estándares de aeronavegabilidad que fueron adoptados de la FAA, esto aseguraba que no estemos 
constantemente revisando un reglamento. 

2.14 Por su parte, el señor Alejandro Doren también estuvo de acuerdo con lo planteado por el 
experto de Uruguay. 

2.15 El señor German Castiblanco experto de Colombia planteo la importancia de ser homogéneos 
con lo que ya se ha realizado, declarar adopción de muchos reglamentos podría generar algunos problemas, 
sobre todo si consideramos que el Sistema sigue una línea de estandarización basado en estándares de 
aeronavegabilidad tomados de los FAR norteamericanos, por lo que si en algún momento la FAA publica 
el reglamento, que acción se tomaría. 

2.16 Los expertos de Cuba, manifestaron que respaldaban la propuesta del desarrollo del LAR 38 
propuesto en la nota de estudio. 

2.17 El Comité Técnico planteó la posibilidad de que, si no hubiera un consenso, existe la 
posibilidad del desarrollo un modelo de reglamento basado en la propuesta de la nota de estudio y 
posteriormente cuando la FAA publique su reglamento se tomaría la misma acción que se tomó como los 
estándares de aeronavegabilidad publicados por la FAA. 
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2.18 El experto de Brasil señor Cesar Silva, manifestó a los participantes la importancia de tener 
un reglamento para cumplir con el Anexo 16, Volumen III. Considera que llevarlo al LAR 34 es 
complicado. Debemos preocuparnos por demostrar cumplimiento con el Anexo 16, Volumen III. 

2.19 Luego de los comentarios emitidos el experto de Argentina señor Martin Pilati observó un 
acrónimo perteneciente a la definición de “modelo de performance” en donde resalto la importancia de que, 
en beneficio del lenguaje claro, debería establecerse a que se está refiriendo, en vista de que los LAR no se 
considera una sección de acrónimos. 

2.20 Los participantes, estuvieron de acuerdo con incluir el significado de SAR, el cual se refiere 
a “alcance específico (km/kg)”. 

2.21 Posteriormente el Comité Técnico preguntó, quienes opinaban que debería adoptarse el 
reglamento RBAC 38, los expertos de Argentina, Chile y Uruguay manifestaron su opinión favorable al 
respecto. 

2.22 Sin embargo, el experto de Uruguay, aun cuando manifestó su posición de adoptar el 
RBAC 38 de Brasil, planteó una duda, ¿si una aeronave es importada a un Estado del SRVSOP la cual tiene 
un certificado de tipo emitido por un Estado de diseño, esas aeronaves nuevas deben cubrir esos requisitos 
de emisiones de CO2?, ¿sabemos si las aeronaves de otros Estados cumplen con los estándares brasileños?. 

2.23 El Comité Técnico explicó a los participantes que considerando que la aplicabilidad del 
Anexo 16, Volumen III fue a partir del 1 de enero de 2018, el SRVSOP debe desarrollar la documentación 
necesaria para cubrir dicho Anexo, en los reglamentos aplicables. Si bien es cierto, estos requisitos son 
estándares de aeronavegabilidad, que se toman de lo publicado por los FAR de la FAA, a la fecha esta AAC 
no ha desarrollado nada al respecto y son pocos los Estados que sí lo han realizado dentro de los cuales se 
encuentra la ANAC de Brasil. Por lo que, debemos tener un reglamento que ayude a los Estados de la 
Región a cumplir con este Volumen del Anexo 16. 

2.24 Asimismo, se observó que para el cumplimiento del reglamento que soporte los requisitos de 
la emisión de CO2 de los aviones, se ha propuesto también el desarrollo de requisitos en el reglamento 
LAR 21 en los: 

• Capítulo D, Sección 21.410 correspondiente a la clasificación de las modificaciones al diseño de 
tipo. 

• Capítulo E, Sección 21.520 correspondiente al establecimiento de requisitos de certificación y 
requisitos de protección ambiental aplicables. 

• Capítulo H, Sección 21.825 correspondiente a la emisión de certificado de aeronavegabilidad 
estándar. 

Ver el Adjunto A de este informe para ver la propuesta de las Secciones del reglamento LAR 21. 

2.25 Al respecto, los expertos no tuvieron ninguna objeción de los requisitos desarrollados en el 
Capítulo D y E. Sin embargo, la Sección 21.825 (h) tuvo una observación, en vista del contenido de la 
misma: 

…. 
(h) Emisiones de CO2. No obstante, todos los demás requisitos de esta sección e independientemente de la fecha 

de solicitud, un certificado de aeronavegabilidad solo se emitirá en las fechas o después de las fechas 
especificadas en LAR 38, para aviones especificados en este reglamento si el avión cumple con los requisitos 
aplicables del LAR 38. 

2.26 La propuesta establece que “un certificado de aeronavegabilidad solo se emitirá en las fechas 
o después de las fechas especificadas en el LAR 38, …”. Sin embargo, el LAR 38 propuesto no menciona 
ninguna fecha, lo cual no es claro. Si bien, todos los expertos concordaron de que las fechas a la que deben 
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ceñirse los explotadores son los considerados en el Capítulo 2, Sección 2.1 del Volumen III del Anexo 16, 
hubo diferentes opiniones sobre lo que podría contener esta parte del reglamento propuesto. 

2.27 Algunos opinaron que podría trasladarse todo el contenido del Capítulo 2, Sección 2.1 del 
Anexo 16, Volumen III. También, se propuso considerar una nota que oriente a los explotadores sobre 
dónde encontrar las fechas. Ver el Apéndice A con las propuestas. 

Finalmente, se concluyó que en la reunión presencial se determinará: 

1. Aceptar la propuesta del reglamento LAR 38 que se presentó en la NE; o 

2. Considerar adoptar el RBAC 38 de la ANAC de Brasil; y 

3. Determinar cuál sería el contenido de la Sección 21.825 literal (h) propuesto, basado en los 
comentarios emitidos. 

 



TPEA/04 – RPEA/19 Informe sobre el asunto 3 A3-1  

Informe sobre el Asunto 3. Revisión de secciones del LAR 43 que no tuvieron consenso en la 
Segunda teleconferencia 

3.1 Debido al tiempo transcurrido y programado para esta reunión no se revisaron los temas que 
no tuvieron consenso del reglamento LAR 43. 
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Informe sobre el Asunto 4. Coordinación con los expertos para programar la Quinta 
teleconferencia 

4.1. En referencia a este asunto, se acordó mantener lo programado en el plan de trabajo en donde 
se estableció que la Quinta conferencia se realizará el 9 de septiembre de 2022 en horario de 9 a. m. a 11 a. 
m. Se revisarán las propuestas de mejora aplicables al reglamento LAR 91. 

4.2. Se continuará utilizando la aplicación de videoconferencias GoToMeeting. 

----------- 



APÉNDICE A 

 

RPEA/19-NE/04 
30/08/2022 

 
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

Asunto 4: Incorporación del LAR 38 

a) Incorporación del Reglamento LAR 38 – Emisión de CO2 de los aviones 

(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 determinar la necesidad de incorporar los 
requisitos relacionados a la emisión de CO2 de los aviones. La propuesta 
presentada será evaluada por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad. 

Referencias 

− Anexo 16, Volumen III 
− Anexo 8 
− RBAC 38 de Brasil 

1. Antecedentes 

1.1. El Anexo 16 correspondiente al Ruido de las aeronaves (Volumen I) fue publicado en el 
año 1971. La primera edición de Anexo 16 Volumen II correspondiente a las Emisiones de los motores de 
las aeronaves fue publicada en el año 1981. 

1.2. Durante el 36° período de sesiones de la Asamblea de la OACI de 2007, los Estados 
contratantes adoptaron la Resolución A36-22 de la Asamblea, Declaración consolidada de las políticas y 
prácticas permanentes de la OACI relativas a la protección del medio ambiente. En esta resolución se 
disponía el establecimiento de un proceso que llevara al desarrollo y a la recomendación al Consejo de un 
Programa de acción sobre la aviación internacional y el cambio climático y una estrategia común para 
limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero atribuibles a la aviación civil internacional. 

1.3. La elaboración de una norma sobre las emisiones de CO2 de los aviones como parte de 
una serie de medidas para resolver el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la aviación internacional fue uno de los elementos recomendados en el marco del 
Programa de acción sobre la aviación internacional y el cambio climático de la OACI, respaldado 
posteriormente por la Reunión de alto nivel sobre la aviación internacional y el cambio climático, de la 
OACI, celebrada en octubre de 2009. 

1.4. De conformidad con el Programa de acción de la OACI, durante la octava reunión del 
Comité sobre la protección del medio ambiente y la aviación (CAEP/8), en febrero de 2010, se acordó 
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preparar normas y métodos recomendados internacionales para las emisiones de CO2 de los aviones. Esto 
fue aprobado por el Consejo de la OACI en mayo de 2010. Posteriormente, durante el 37° período de 
sesiones de la Asamblea de la OACI de 2010, se adoptaron las Resoluciones A37-18 y A37-19, mediante 
las cuales se pedía que el Consejo preparara una norma mundial sobre las emisiones de CO2 de las 
aeronaves. El CAEP preparó normas y métodos recomendados internacionales sobre las emisiones de 
CO2 de los aviones y, una vez enmendados después del acostumbrado proceso de consulta con los 
Estados contratantes de la Organización, el Consejo adoptó este Volumen III del Anexo 16, el que fue 
publicado en julio de 2017. 

2. Análisis 

2.1. El anexo 16, Volumen III del Anexo 16 en su parte I contiene definiciones y símbolos y 
la Parte II contiene normas y métodos recomendados para la certificación de las emisiones de CO2 de los 
aviones basada en el consumo de combustible, aplicable a los tipos de aviones especificados en la Parte II 
del Volumen III del Anexo 16, cuando dichos aviones se dediquen a la navegación aérea internacional. 

2.2. Considerando la publicación del Anexo 16, Volumen III, es importante que el SRVSOP 
desarrolle un reglamento que permita establecer requisitos aplicables a todos los aviones a reacción 
subsónicos de más de 5 700 kg y los aviones de más de 8 618 kg propulsados por hélice relativos a las 
emisiones de CO2. 

2.3. Asimismo, debemos considerar que el programa universal de auditorías de la vigilancia 
de la seguridad operacional establece el sistema de notificación electrónica de diferencias (EFOD), en 
donde los Estados deben presentar sus diferencias respecto a las normas y métodos recomendados 
completando y manteniendo actualizadas las listas de verificación (CC). El Anexo 16, Volumen III es 
parte del EFOD. Para poder declarar cumplimiento con este Volumen del Anexo es necesario que los 
Estados desarrollen la reglamentación de explotación específica y la orientación técnica en materia de 
seguridad operacional que permitan declarar las diferencias en el EFOD. 

2.4. La FAA publicó en junio de 2022 una propuesta de reglamentación para establecer el 
FAR Parte 38, requisitos métricos de eficiencia de combustible para ciertos aviones turbohélice y 
subsónicos grandes destinados a reducir los gases de efecto invernadero. La regla cubriría la mayoría de 
los aviones a reacción subsónicos civiles con MTOW mayor a 12 566 libras y aviones turbohélice con 
MTOW mayores a 19 000 libras. En su descripción de la propuesta, la FAA reconoce que la sección de 
aplicabilidad de la Parte 38 es “particularmente compleja”. Esencialmente, la Parte 38 se aplicaría a los 
nuevos jets grandes subsónicos y turbohélices para los cuales se presentó una solicitud de certificado de 
tipo a partir del 11 de enero de 2021. 

2.5. Además, las normas se aplicarían a los aviones para los que se presentó una solicitud de 
modificación en el diseño de tipo a partir del 1 de enero de 2023. Finalmente, las normas comenzarían a 
aplicarse a las aeronaves de turbina en producción que obtienen su certificado de aeronavegabilidad 
inicial. después del 1 de enero de 2028. Las aeronaves en servicio sin modificaciones en el certificado de 
tipo a partir del 1 de enero de 2023 y que ya no se fabrican están exentas. 

2.6. Los estándares de emisión en la regulación propuesta utilizan una métrica que equipara la 
eficiencia y el consumo de combustible con las reducciones de dióxido de carbono (CO2). La regulación 
propuesta también se adapta a una amplia variedad de medidas de eficiencia de combustible al fabricar 
aviones, incluidas mejoras en la aerodinámica, la eficiencia de propulsión del motor y reducciones en la 
masa vacía de un avión antes de cargarlo. 

2.7. Estos requisitos propuestos implementarían los estándares de emisiones adoptados por la 
Agencia de Protección Ambiental el 1 de junio de 2021. Según la FAA, las aeronaves como las que 
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estarían cubiertas en la Parte 38 fueron responsables del 10 por ciento de las emisiones del transporte 
nacional y del tres por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos 
antes de la pandemia. 

2.8. En la Región, el Estado de Brasil ha desarrollado y tiene publicado el 
RBAC 38 - Requisitos para la emisión de CO2 de los aviones, el cual podría servir de modelo para el 
desarrollo de un reglamento LAR que cubra el Anexo 16, Volumen III. En el Anexo A se podrá apreciar 
el análisis realizado a cada requisito propuesto. 

2.9. Se propone desarrollar el nuevo LAR 38, el cual tendría el mismo título que el 
establecido en el Anexo 16, Volumen III, con la siguiente estructura: 

LAR 38, Emisión de CO2 de los aviones 

Capítulo A Generalidades 

38.001 Definiciones 

38.005 Aplicación 

Capítulo B Emisión de CO2 

38.105 Propósito 

38.110 Emisión de CO2 de los aviones 

38.115 Manual de vuelo de los aviones 

38.120 Métodos de evaluación de emisión 
de CO2 

2.10. El desarrollo del LAR 38 – Emisión de CO2 de los aviones, condiciona a enmendar 
ciertas secciones en el LAR 21 aplicables a las modificaciones al certificado de tipo, certificado de tipo 
suplementario y emisión del certificado de aeronavegabilidad: 

• Capítulo D – Modificación al certificado de tipo, Sección 21.140: Clasificación de las 
modificaciones al diseño de tipo 

• Capítulo E – Certificado de tipo suplementario, Sección 21.520: Establecimiento de requisitos de 
certificación y requisitos de protección ambiental aplicables 

• Capítulo H, Sección 21.825 – Emisión del certificado de aeronavegabilidad estándar 

2.11. El detalle de los requisitos que se proponen al LAR 21 se pueden ver en el Anexo A de 
esta nota de estudio. 

2.12. Los paneles de expertos participan activamente en la revisión y desarrollo de regulaciones 
LAR por ello la responsabilidad del desarrollo del reglamento aplicable a las Emisiones de CO2 de los 
aviones. 
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3. Conclusiones 

3.1. En base al análisis anterior se concluye que la propuesta de incorporar el LAR 38 con 
nuevos estándares de seguridad que cubran los requisitos sobre las Emisiones de CO2 de los aviones es 
necesaria incorporar en los Reglamentos LAR. 

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 dentro de los reglamentos 
LAR. La parte correspondiente al reglamento del LAR 21, debe ser incluida como parte del trabajo que se 
está realizando en dicho reglamento. 

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 — 



 

RPEA/19-NE/04 
Anexo A 

30/08/2022 

 

ANEXO A 

Propuesta de LAR 38 

Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A:  Generalidades  

38.001 Definiciones 

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

(1) Alcance específico: La distancia que recorre un avión en 
la fase de vuelo de crucero por unidad de combustible 
consumido. 

(2) Avión (aeroplano). Aerodino propulsado por motor, que 
debe su sustentación en vuelo principalmente a reacciones 
aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen 
fijas en determinadas condiciones de vuelo. 

(3) Avión subsónico. Avión incapaz de mantener el vuelo 
horizontal a velocidades que excedan de Mach 1. 

(4) Capacidad máxima de asientos para pasajeros. El 
número máximo certificado de pasajeros para el diseño de 
tipo del avión. 

(5) Certificado de tipo. Documento expedido por un Estado 
contratante para definir el diseño de un tipo de aeronave, 
motor o hélice y certificar que dicho diseño satisface los 

Se desarrollan las definiciones establecidas en el Anexo 16, Parte III. 

En 2009, el grupo de la ONU sobre aviación internacional y cambio climático 
(GIACC) recomendó iniciativas a la OACI para desarrollar estándares para las 
emisiones de CO2 en la aviación internacional. La OACI preparó entonces el 
Programa de Acción Internacional y Cambio Climático, en el que se estipulaba 
medidas para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas a la 
atmósfera por la aviación, y uno de los elementos de este programa era la propuesta 
de desarrollar un estándar de emisión de dióxido de carbono (CO2) que no solo se 
aplicaba a los motores, sino que también tenía en cuenta las características de 
diseño y desempeño de las aeronaves. Solicitó al CAEP a desarrollar una propuesta 
para un estándar de emisiones de CO2 basado en el concepto de eficiencia en el 
consumo de combustible dentro de un requisito de certificación de aeronaves. 

En la octava reunión del CAEP, celebrada en febrero de 2010, se acordó la 
propuesta de desarrollar un nuevo SARP para mitigar las emisiones de CO2 de las 
aeronaves, propuesta que fue aprobada en mayo de 2010 por el Consejo de la 
OACI. Posteriormente, en la 37ª Asamblea de la OACI, se adoptaron las 
resoluciones A37-18 y A37-19, solicitando al Consejo de la OACI, y 
posteriormente al CAEP, desarrollar una norma internacional sobre emisiones de 
CO2 para aviones. 

El resultado de estos trabajos tuvo lugar en la décima reunión del CAEP, en febrero 
de 2016, con la aprobación de la primera edición del nuevo Volumen III, titulado 
“Emisiones de CO2 de los aviones”. Este nuevo Volumen III del Anexo 16 fue 
posteriormente aprobado por el Consejo de la OACI y enviado a los Estados 
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Revisión propuesta Justificación 

requisitos pertinentes de aeronavegabilidad del Estado. 

Nota. — Algunas AAC puede expedirse un documento 
equivalente al Certificado de tipo para un tipo de motor o 
hélice. 

(6) Condiciones óptimas. Las combinaciones de altitud y 
velocidad aerodinámica, dentro de la envolvente 
operacional aprobada que se define en el manual de vuelo 
del avión, que proporciona el más alto valor del alcance 
específico para cada masa de referencia para aviones. 

(7) Diseño de tipo. El conjunto de datos e información 
necesarios para definir un tipo de aeronave, motor o hélice 
para fines de determinación de la aeronavegabilidad. 

(8) Estado de diseño. Estado que tiene jurisdicción sobre la 
entidad responsable del diseño de tipo. 

(9) Factor geométrico de referencia. Factor de ajuste basado 
en una medida del tamaño del fuselaje del avión, que se 
deriva de una proyección bidimensional del fuselaje. 

(10) Masa máxima de despegue. La mayor de todas las masas 
de despegue para el diseño de tipo. 

(11) Modelo de performance. Una herramienta o método de 
análisis que se ha validado a partir de los datos corregidos 
de las pruebas de vuelo, que puede utilizarse para 
determinar los valores del alcance especifico (km/kg) 
(SAR) para calcular el valor de medición para la 
evaluación de emisiones de CO2 en las condiciones de 
referencia. 

(12) Procedimiento equivalente. Procedimiento de prueba o 
análisis que, aunque difiera del especificado en este 

miembros a través de la carta NA 1/17.14 – 17/50, de abril de 2017. 

La edición del LAR 38 tiene como objetivo incorporar las disposiciones contenidas 
en el volumen III del Anexo 16 a los Estados del sistema regional. 

Se cubre todo el Capítulo I del Anexo 16, Volumen III. 

Comentario del experto de Argentina: 

Se debe definir este acrónimo SAR, en la definición “modelo de performance”. 

SAR Alcance específico (km/kg) [A16, VIII (Es)] 

SAR Specific air range (km/kg) [A16, VIII (En)] 

Los participantes, estuvieron de acuerdo en que se incluya el significado de la sigla 
SAR. 

No hubo más observaciones. 
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volumen del Anexo 16, arroja efectivamente, a juicio de la 
autoridad de certificación, desde el punto de vista técnico, 
el mismo valor de medición para la evaluación de 
emisiones de CO2 que el procedimiento especificado. 

(13) Versión derivada de un avión con certificación de CO2. 
Un avión en el que se incorpora un cambio en el diseño de 
tipo que incrementa su masa máxima de despegue o que 
aumenta el valor de medición para la evaluación de 
emisiones de CO2 en más de: 

a) 1,35% a una masa máxima de despegue de 5 700 kg, 
reduciéndose linealmente a; 

b) 0,75% a una masa máxima de despegue de 60 000 kg, 
reduciéndose linealmente a; 

c) 0,70% a una masa máxima de despegue de 600 000 
kg; y 

d) un 0,70% constante a masas máximas de despegue de 
más de 600 000 kg. 

Nota. — En algunos Estados, cuando la autoridad de 
certificación estime que la modificación propuesta en 
cuanto a, configuración, potencia o masa es tan 
significativa que se requiere una investigación 
sustancialmente completa para determinar si cumple 
con los reglamentos de aeronavegabilidad aplicables, 
el avión requerirá un nuevo certificado de tipo. 

(14) Versión derivada de un avión sin certificación de CO2. 
Un avión conforme a un certificado de tipo existente, pero 
para el cual no se obtuvo la certificación respecto de las 
normas del Volumen III del Anexo 16 y al que, antes de 
que se le expida su primer certificado de 
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aeronavegabilidad, se le introduce un cambio en el diseño 
de tipo que provoca un incremento en el valor de medición 
para la evaluación de las emisiones de CO2 superior a 
1,5% o que se considera cambio significativo con respecto 
al CO2. 

(15) Zona de la tripulación del puesto de pilotaje. La parte de 
la cabina destinada para uso exclusivo de la tripulación de 
vuelo. 

38.005 Aplicación 

(a) Este reglamento se aplicará a todos los aviones a reacción 
subsónicos de más de 5 700 kg y los aviones de más de 8 618 kg 
propulsados por hélice relativos a las emisiones de CO2. 

(b) Este reglamento no se aplicará a los aviones anfibios los aviones 
inicialmente diseñados o modificados y utilizados para cumplir 
con requisitos operacionales especializados, los aviones 
diseñados con factor geométrico de referencia (RGF) cero y los 
específicamente diseñados o modificados y utilizados para 
extinción de incendios. 

Cubre el Anexo 16, Parte III, Capítulo 2 

La norma de emisiones de CO2 es aplicable a aeronaves a reacción subsónicas de 
Masa Máxima de Despegue superior a 5700 kg y aeronaves con motor de hélice de 
Masa Máxima de Despegue superior a 8618 kg. El Volumen III es aplicable a los 
nuevos diseños de tipo de aeronaves, incluidos los modelos derivados, que se 
presenten para certificación de tipo, excepto para aeronaves con una masa máxima 
de despegue inferior o igual a 60 toneladas y con la máxima configuración 
operacional de asientos de pasajeros menor o igual a 19 asientos. Los requisitos 
para diseño tipo para aviones que ya están en producción también son aplicables a 
partir del 1 de enero de 2023. Si un diseño de tipo que está en producción se 
modifica después del 1 de enero de 2023 y cumple con los criterios de modificación 
acordados, entonces el diseño deberá cumplir con el estándar de emisión de CO2. A 
partir del 1 de enero de 2028, habrá un corte general de producción 
independientemente de que se haya modificado el diseño de tipo, por lo que los 
tipos de aviones en producción solo pueden recibir el certificado de 
aeronavegabilidad (CA) si el diseño de tipo cumple con el estándar. El estándar de 
emisiones de CO2 es especialmente estricto para aeronaves grandes con masa 
máxima de despegue superior a 60 toneladas, lo que traerá mayores beneficios 
ambientales a medida que los diseños de aeronaves grandes tengan acceso a más 
tecnologías de reducción de emisiones de CO2. Para aviones con masa máxima de 
despegue menores o iguales a 60 toneladas, el estándar ofrece un mayor margen 
para una industria que aún no ha tenido acceso a tecnologías más avanzadas. 

Sin observaciones 
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Capítulo B:  Emisiones de CO2 de los aviones con base en el 
consumo de combustible 

 

38.105 Propósito 

El propósito del establecimiento de requisitos de certificación para 
las emisiones de CO2 de los aviones con base en el consumo de 
combustible es asegurar la aplicación uniforme del Anexo 16 —
 Protección del medio ambiente, Volumen III — Emisiones de CO2. 

Declaración de cumplimiento del Anexo 16, Parte III. 

El Volumen III del Anexo 16 fue diseñado para ser ambientalmente efectivo, 
técnicamente factible y económicamente razonable, considerando las 
interdependencias ambientales. 

Sin observaciones 

38.110 Emisión de CO2 de los aviones 

(a) Los requisitos para las emisiones de CO2 de los aviones son los 
contenidos en el Anexo 16 Volumen III, Parte II, Capítulo 1 y: 

(1) el Anexo 16, Volumen III, Parte II, Capítulo 2, para aviones 
de reacción; y 

(2) el Anexo 16, Volumen III, Parte II, Capítulo 2, para 
aeronaves propulsadas por hélice. 

Este requisito dirige el cumplimiento con los requisitos de emisión para cada 
aeronave correspondiente, tal como lo impone la aplicabilidad del requisito 38.005. 

Actualmente, los requisitos para ambas aeronaves se establecen en el Capítulo 2, 
Parte II, VOLUMEN 3 del Anexo 16. 

Sin observaciones 

38.115  Manual de vuelo de la aeronave 

El valor de medición de evaluación de las emisiones de CO2 del 
avión se incluirá en el manual de vuelo del avión. 

Anexo 16, Volumen III, Capítulo 2, numeral 2.2 

Este requisito respalda el requisito del punto 1.9 del Anexo 16, Capítulo 1, 
Volumen 3. 

Sin observaciones 

38.120 Métodos de evaluación de la emisión de CO2 

Los métodos para la evaluación de las emisiones de CO2 son los 
contenidos en el Anexo 16, Volumen III, Apéndices 1 y 2. 

Anexo 16, Volumen III, Apéndices 1 y 2. 

Este requisito detalla que se deben seguir los Apéndices 1 y 2 del Anexo 16, 
Capítulo 1, Volumen 3 como métodos para evaluar las emisiones. 

Sin observaciones 
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Reglamento LAR 21 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de 
tipo 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de 
tipo  

 21.410 Clasificación de las modificaciones al 
diseño de tipo 

(d) ….. 

(e) Para los efectos de cumplimiento con el LAR 
38, se considera:  

(1) Versión derivada de un avión no validado 
para CO2. Un avión individual que es 
insertado en un certificado de tipo 
existente pero no está certificado por el 
LAR 38, y en el que las modificaciones 
se realizan antes de que se emita el 
primer certificado de aeronavegabilidad 
de la aeronave que aumentan el valor de 
su medida de emisiones de CO2 en más 
de 1,5% o que son consideradas 
significativas a efectos de emisiones de 
CO2. 

(2) Versión derivada de un avión certificado 
para CO2. Un avión que incorpora las 
modificaciones en el diseño de tipo que 
aumentan su masa máxima de despegue o 
que aumentan el valor de mediciones de 
las emisiones de CO2 en más de: 

(i) 1,35% para una masa máxima de 
despegue de 5.700 kg, decreciendo 
linealmente hasta; 

(ii) 0,75 % para una masa máxima de 

Incorporación de requisitos aplicables a la emisión 
de CO2 de los aviones y que deben ser 
considerados cuando se modifique un certificado 
de tipo. 

La incorporación de requisitos aplicables a las 
emisiones de CO2 de los aviones se alinean con el 
Anexo 16 Volumen III al Convenio. 

No se recibieron comentarios por parte de los 
expertos en aeronavegabilidad 



RPEA/19-NE/04 
Anexo A 

30/08/2022 
- 7 - 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

despegue de 60 000 kg, decreciendo 
linealmente hasta; 

(iii) 0,70% para una masa máxima de 
despegue de 600.000 kg; y 

(iv) constante al 0,70% para masas 
máximas de despegue superiores a 
600.000 kg. 

Capítulo E: certificado de tipo suplementario Capítulo E: certificado de tipo suplementario  

21.520 Establecimiento de requisitos de 
certificación y requisitos de protección 
ambiental aplicables 

(a) El solicitante de un certificado de tipo 
suplementario debe demostrar que el producto 
modificado cumple con los  requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables especificados en 
los párrafos 21.425 (a) al (d); en el caso de 
una modificación acústica como está prevista 
en las sección 21.410, demostrar concordancia 
con los requisitos de ruido aplicables al LAR 
36 y, en el caso de modificación en emisiones 
descritas en la sección 21.410, demostrar 
concordancia con los requerimientos 
aplicables al drenaje de combustible y 
emisión de gases de escape del LAR 34. 

(b) El solicitante de un certificado de tipo 
suplementario debe cumplir lo requerido en 
las secciones 21.165, 21.170 según sea 
aplicable, y 21.220 y 21.440 en lo que se 
refiere a cada modificación al diseño de tipo. 

21.520 Establecimiento de requisitos de 
certificación y requisitos de protección 
ambiental aplicables 

(a) El solicitante de un certificado de tipo 
suplementario debe demostrar que el producto 
modificado cumple con los  requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables especificados en 
los párrafos 21.425 (a) al (d); en el caso de 
una modificación acústica como está prevista 
en las sección 21.410, demostrar 
concordancia con los requisitos de ruido 
aplicables al LAR 36 y, en el caso de 
modificación en emisiones descritas en la 
sección 21.410, demostrar concordancia con 
los requerimientos aplicables al drenaje de 
combustible y emisión de gases de escape del 
LAR 34; y, en el caso de versiones derivadas 
a los efectos de las emisiones de CO2 
descritas en la Sección 21.410 (e), demostrar 
el cumplimiento de los requisitos de 
emisiones de CO2 de aviones aplicables al 
LAR 38. 

(b) El solicitante de un certificado de tipo 
suplementario debe cumplir lo requerido en 
las secciones 21.165, 21.170 según sea 

Incorporación de requisitos aplicables a la emisión 
de CO2 de los aviones y que deben ser 
considerados cuando se modifique un certificado 
de tipo. 

La incorporación de requisitos aplicables a las 
emisiones de CO2 de los aviones se alinean con el 
Anexo 16 Volumen III al Convenio. 

No se recibieron comentarios por parte de los 
expertos en aeronavegabilidad 
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aplicable, y 21.220 y 21.440 en lo que se 
refiere a cada modificación al diseño de tipo. 

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

21.825 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad estándar 

(f) ….. 

(g) Drenaje de combustible y emisión de gases de 
escape de aviones con motores a turbina. - 
Además de los otros requerimientos de esta 
sección, y sin restricción a la fecha de la 
solicitud, no se emite un certificado de 
aeronavegabilidad en las fechas o después de 
las fechas especificadas en el LAR 34, para 
aviones especificados en ese LAR, a menos 
que el avión cumpla con los requisitos 
aplicables en el LAR 34. 

21.825 Emisión de certificado de 
aeronavegabilidad estándar 

(f) ….. 

(g) Drenaje de combustible y emisión de gases 
de escape de aviones con motores a 
turbina. – Además de los otros 
requerimientos de esta sección, y sin 
restricción a la fecha de la solicitud, no se 
emite un certificado de aeronavegabilidad 
en las fechas o después de las fechas 
especificadas en el LAR 34, para aviones 
especificados en ese LAR, a menos que el 
avión cumpla con los requisitos aplicables 
en el LAR 34. 

(h) Emisiones de CO2. – No obstante, todos los 
demás requisitos de esta sección e 
independientemente de la fecha de 
solicitud, un certificado de 
aeronavegabilidad solo se emitirá en las 
fechas o después de las fechas 
especificadas en el Capítulo 2 Anexo 16 
Volumen III en el LAR 38, para aviones 
especificados en este reglamento si el avión 
cumple con los requisitos aplicables del 
LAR 38. 

Incorporación de requisitos aplicables a la emisión 
de CO2 de los aviones y que deben ser 
considerados cuando se modifique un certificado 
de tipo emita un certificado de aeronavegabilidad 
estándar. 

Los participantes discutieron sobre lo establecido 
en relación a la fecha que se menciona en la 
propuesta, en vista de que al mencionar “un 
certificado de aeronavegabilidad solo se emitirá en 
las fechas o después de las fechas especificadas en 
el LAR 38”, se espera que dicho reglamento 
especifique esa fecha, lo cual no es claro en el 
LAR 38 propuesto. 

Si bien es cierto, todos los expertos concordaron 
de que las fechas a la que deben ceñirse los 
explotadores son los considerados en el Capítulo 
2, Sección 2.1 del Volumen III del Anexo 16, 
hubo diferentes opiniones sobre lo que podría 
contener esta parte del reglamento propuesto. 

Algunos opinaron que podría trasladarse todo el 
contenido del Capítulo 2, Sección 2.1 del Anexo 
16, Volumen III. También, se propuso considerar 
una nota que oriente a los explotadores sobre 
dónde encontrar las fechas. 

Se concluyó que en la reunión presencial se 
establecerá: 

1. Aceptar la propuesta del reglamento LAR 38 
parte de esta NE; o 
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2. Considerar establecer adoptar el RBAC 38 de 
la ANAC. 

3. Determinar cuál sería el contenido de la 
Sección 21.825 literal (h) propuesto, basado 
en los comentarios emitidos. 

Se tratará en la reunión presencial 

 (h) Emisiones de CO2. No obstante, todos los 
demás requisitos de esta sección e 
independientemente de la fecha de 
solicitud, un certificado de 
aeronavegabilidad solo se emitirá en las 
fechas o después de las fechas 
especificadas en LAR 38, para aviones 
especificados en este reglamento si el avión 
cumple con los requisitos aplicables del 
LAR 38. 

Nota: Las fechas deberán ser las 
consideradas en el Anexo 16, volumen III, 
capítulo 2. 

Propuesta 2 desde el CT 

 (h) Emisiones de CO2. independientemente de 
la fecha de solicitud, un certificado de 
aeronavegabilidad solo se emitirá si el 
avión cumple con los requisitos aplicables 
del LAR 38. 

Nota: Las fechas deberán ser las 
consideradas en el Anexo 16, volumen III, 
capítulo 2. 

Propuesta 3 desde el CT 

----------- 
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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 38 

Emisiones de CO2 de los aviones 

Capítulo A: Generalidades 

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

(1) Alcance específico: La distancia que recorre un avión en la fase de vuelo de crucero por 
unidad de combustible consumido. 

(2) Avión (aeroplano). Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en vuelo 
principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen 
fijas en determinadas condiciones de vuelo. 

(3) Avión subsónico. Avión incapaz de mantener el vuelo horizontal a velocidades que 
excedan de Mach 1. 

(4) Capacidad máxima de asientos para pasajeros. El número máximo certificado de 
pasajeros para el diseño de tipo del avión. 

(5) Certificado de tipo. Documento expedido por un Estado contratante para definir el diseño 
de un tipo de aeronave, motor o hélice y certificar que dicho diseño satisface los requisitos 
pertinentes de aeronavegabilidad del Estado. 

Nota. — En algunos Estados contratantes puede expedirse un documento equivalente al Certificado de tipo para 
un tipo de motor o hélice. 

(6) Condiciones óptimas. Las combinaciones de altitud y velocidad aerodinámica, dentro de 
la envolvente operacional aprobada que se define en el manual de vuelo del avión, que 
proporciona el más alto valor del alcance específico para cada masa de referencia para 
aviones. 

(7) Diseño de tipo. El conjunto de datos e información necesarios para definir un tipo de 
aeronave, motor o hélice para fines de determinación de la aeronavegabilidad. 

(8) Estado de diseño. Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño de 
tipo. 

(9) Factor geométrico de referencia. Factor de ajuste basado en una medida del tamaño del 
fuselaje del avión, que se deriva de una proyección bidimensional del fuselaje. 

(10) Masa máxima de despegue. La mayor de todas las masas de despegue para el diseño de 
tipo. 

(11) Modelo de performance. Una herramienta o método de análisis que se ha validado a partir 
de los datos corregidos de las pruebas de vuelo, que puede utilizarse para determinar los 
valores del SAR para calcular el valor de medición para la evaluación de emisiones de CO2 
en las condiciones de referencia. 
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(12) Procedimiento equivalente. Procedimiento de prueba o análisis que, aunque difiera del 
especificado en este volumen del Anexo 16, arroja efectivamente, a juicio de la autoridad de 
certificación, desde el punto de vista técnico, el mismo valor de medición para la evaluación 
de emisiones de CO2 que el procedimiento especificado. 

(13) Versión derivada de un avión con certificación de CO2. Un avión en el que se incorpora un 
cambio en el diseño de tipo que incrementa su masa máxima de despegue o que aumenta 
el valor de medición para la evaluación de emisiones de CO2 en más de: 

a) 1,35% a una masa máxima de despegue de 5 700 kg, reduciéndose linealmente a; 

b) 0,75% a una masa máxima de despegue de 60 000 kg, reduciéndose linealmente a; 

c) 0,70% a una masa máxima de despegue de 600 000 kg; y 

d) un 0,70% constante a masas máximas de despegue de más de 600 000 kg. 

Nota. — En algunos Estados, cuando la autoridad de certificación estime que la modificación propuesta en cuanto 
a, configuración, potencia o masa es tan significativa que se requiere una investigación sustancialmente completa 
para determinar si cumple con los reglamentos de aeronavegabilidad aplicables, el avión requerirá un nuevo 
certificado de tipo. 

(14) Versión derivada de un avión sin certificación de CO2. Un avión conforme a un 
certificado de tipo existente, pero para el cual no se obtuvo la certificación respecto de las 
normas del Volumen III del Anexo 16 y al que, antes de que se le expida su primer 
certificado de aeronavegabilidad, se le introduce un cambio en el diseño de tipo que 
provoca un incremento en el valor de medición para la evaluación de las emisiones de CO2 
superior a 1,5% o que se considera cambio significativo con respecto al CO2. 

(15) Zona de la tripulación del puesto de pilotaje. La parte de la cabina destinada para uso 
exclusivo de la tripulación de vuelo. 

38.005 Aplicación 

(a) Este reglamento se aplicará a todos los aviones a reacción subsónicos de más de 5 700 kg y los 
aviones de más de 8 618 kg propulsados por hélice relativos a las emisiones de CO2. 

(b) Este reglamento no se aplicará a los aviones anfibios los aviones inicialmente diseñados o 
modificados y utilizados para cumplir con requisitos operacionales especializados, los aviones 
diseñados con factor geométrico de referencia (RGF) cero y los específicamente diseñados o 
modificados y utilizados para extinción de incendios. 

Capítulo B: Emisiones de CO2 de los aviones con base en el consumo de combustible 

38.105 Propósito 

El propósito del establecimiento de requisitos de certificación para las emisiones de CO2 de los aviones 
con base en el consumo de combustible es asegurar la aplicación uniforme del Anexo 16 — Protección 
del medio ambiente, Volumen III — Emisiones de CO2. 
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38.110 Emisión de CO2 de los aviones 

(a) Los requisitos para las emisiones de CO2 de los aviones son los contenidos en el Capítulo 1 del 
Anexo 16 Volumen III Parte II y: 

(1) el Anexo 16, Volumen III, Parte II, Capítulo 2, para aviones de reacción; y 

(2) el Anexo 16, Volumen III, Parte II, Capítulo 2, para aeronaves propulsadas por hélice. 

38.115  Manual de vuelo de la aeronave 

El valor métrico de evaluación de las emisiones de CO2 del avión se incluirá en el manual de vuelo del 
avión. 

38.120 Métodos de evaluación de la emisión de CO2 

Los métodos para la evaluación de las emisiones de CO2 son los contenidos en el Anexo 16, Volumen III, 
Apéndices 1 y 2. 
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LAR 21 

Capítulo D:  Modificaciones al certificado de tipo 

21.410 Clasificación de las modificaciones al diseño de tipo 

(d) ….. 

(e) Para los efectos de cumplimiento con el LAR 38, se considera: 

(1) Versión derivada de un avión no validado para CO2. Un avión individual que es insertado en 
un certificado de tipo existente pero no está certificado por el LAR 38, y en el que las 
modificaciones se realizan antes de que se emita el primer certificado de aeronavegabilidad 
de la aeronave que aumentan el valor de su medida de emisiones de CO2 en más de 1,5% o 
que son consideradas significativas a efectos de emisiones de CO2. 

(2) Versión derivada de un avión certificado para CO2. Un avión que incorpora las 
modificaciones en el diseño de tipo que aumentan su masa máxima de despegue o que 
aumentan el valor de mediciones de las emisiones de CO2 en más de: 

(i) 1,35% para una masa máxima de despegue de 5.700 kg, decreciendo linealmente 
hasta; 

(ii) 0,75 % para una masa máxima de despegue de 60 000 kg, decreciendo linealmente 
hasta; 

(iii) 0,70% para una masa máxima de despegue de 600.000 kg; y 

(iv) constante al 0,70% para masas máximas de despegue superiores a 600.000 kg. 

Capítulo E: certificado de tipo suplementario 

21.520 Establecimiento de requisitos de certificación y requisitos de protección ambiental 
aplicables 

(a) El solicitante de un certificado de tipo suplementario debe demostrar que el producto modificado 
cumple con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables especificados en los párrafos 
21.425 (a) al (d); en el caso de una modificación acústica como está prevista en las sección 
21.410, demostrar concordancia con los requisitos de ruido aplicables al LAR 36 y, en el caso de 
modificación en emisiones descritas en la sección 21.410, demostrar concordancia con los 
requerimientos aplicables al drenaje de combustible y emisión de gases de escape del LAR 34; y, 
en el caso de versiones derivadas a los efectos de las emisiones de CO2 descritas en la Sección 
21.410 (e), demostrar el cumplimiento de los requisitos de emisiones de CO2 de aviones aplicables 
al LAR 38. 

(b) El solicitante de un certificado de tipo suplementario debe cumplir lo requerido en las secciones 
21.165, 21.170 según sea aplicable, y 21.220 y 21.440 en lo que se refiere a cada modificación al 
diseño de tipo. 
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Capítulo H: Certificado de aeronavegabilidad 

21.825 Emisión de certificado de aeronavegabilidad estándar 

(f) ….. 

(g) Drenaje de combustible y emisión de gases de escape de aviones con motores a turbina. - 
Además de los otros requerimientos de esta sección, y sin restricción a la fecha de la solicitud, no 
se emite un certificado de aeronavegabilidad en las fechas o después de las fechas especificadas 
en el LAR 34, para aviones especificados en ese LAR, a menos que el avión cumpla con los 
requisitos aplicables en el LAR 34. 

(h) Emisiones de CO2. No obstante, todos los demás requisitos de esta sección e independientemente 
de la fecha de solicitud, un certificado de aeronavegabilidad solo se emitirá en las fechas o 
después de las fechas especificadas en LAR 38, para aviones especificados en este reglamento si 
el avión cumple con los requisitos aplicables del LAR 38. 

-------------------- 
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Adjunto C 

 

Propuesta de del LAR 38 

Emisiones de CO2 de los aviones 

Capítulo A: Generalidades 

38.001 Definiciones 

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

(1) Alcance específico: La distancia que recorre un avión en la fase de vuelo de crucero por unidad 

de combustible consumido. 

(2) Avión (aeroplano). Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en vuelo 

principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en 

determinadas condiciones de vuelo. 

(3) Avión subsónico. Avión incapaz de mantener el vuelo horizontal a velocidades que excedan de 

Mach 1. 

(4) Capacidad máxima de asientos para pasajeros. El número máximo certificado de pasajeros 

para el diseño de tipo del avión. 

(5) Certificado de tipo. Documento expedido por un Estado contratante para definir el diseño de 

un tipo de aeronave, motor o hélice y certificar que dicho diseño satisface los requisitos pertinentes 

de aeronavegabilidad del Estado. 

Nota. — En algunos Estados contratantes puede expedirse un documento equivalente al Certificado de tipo para un 

tipo de motor o hélice. 

(6) Condiciones óptimas. Las combinaciones de altitud y velocidad aerodinámica, dentro de la 

envolvente operacional aprobada que se define en el manual de vuelo del avión, que 

proporciona el más alto valor del alcance específico para cada peso (masa) de referencia para 

aviones. 

(7) Diseño de tipo. El conjunto de datos e información necesarios para definir un tipo de aeronave, 

motor o hélice para fines de determinación de la aeronavegabilidad. 

(8) Estado de diseño. Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño de tipo. 

(9) Factor geométrico de referencia. Factor de ajuste basado en una medida del tamaño del 

fuselaje del avión, que se deriva de una proyección bidimensional del fuselaje. 

(10) Peso (masa) máximo de despegue. El mayor de todos los pesos (masas) de despegue para el 

diseño de tipo. 

(11) Modelo de performance. Una herramienta o método de análisis que se ha validado a partir de 

los datos corregidos de las pruebas de vuelo, que puede utilizarse para determinar los valores 

del alcance especifico (km/kg) (SAR) para calcular el valor de medición para la evaluación de 

emisiones de CO2 en las condiciones de referencia. 

(12) Procedimiento equivalente. Procedimiento de prueba o análisis que, aunque difiera del 

especificado en este volumen del Anexo 16, arroja efectivamente, a juicio de la autoridad de 

certificación, desde el punto de vista técnico, el mismo valor de medición para la evaluación de 

emisiones de CO2 que el procedimiento especificado. 
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(13) Versión derivada de un avión con certificación de CO2. Un avión en el que se incorpora un 

cambio en el diseño de tipo que incrementa su peso (masa) máximo de despegue o que aumenta 

el valor de medición para la evaluación de emisiones de CO2 en más de: 

a) 1,35% a un peso (masa) máximo de despegue de 5 700 kg, reduciéndose linealmente a; 

b) 0,75% a un peso (masa) máximo de despegue de 60 000 kg, reduciéndose linealmente a; 

c) 0,70% a un peso (masa) máximo de despegue de 600 000 kg; y 

d) un 0,70% constante a pesos (masas) máximos de despegue de más de 600 000 kg. 

Nota. — En algunos Estados, cuando la autoridad de certificación estime que la modificación propuesta en cuanto 

a, configuración, potencia o peso (masa) es tan significativa que se requiere una investigación sustancialmente 

completa para determinar si cumple con los reglamentos de aeronavegabilidad aplicables, el avión requerirá un 

nuevo certificado de tipo. 

(14) Versión derivada de un avión sin certificación de CO2. Un avión conforme a un certificado 

de tipo existente, pero para el cual no se obtuvo la certificación respecto de las normas del 

Volumen III del Anexo 16 y al que, antes de que se le expida su primer certificado de 

aeronavegabilidad, se le introduce un cambio en el diseño de tipo que provoca un incremento 

en el valor de medición para la evaluación de las emisiones de CO2 superior a 1,5% o que se 

considera cambio significativo con respecto al CO2. 

(15) Zona de la tripulación del puesto de pilotaje. La parte de la cabina destinada para uso 

exclusivo de la tripulación de vuelo. 

38.005 Aplicación 

(a) Este reglamento se aplicará a todos los aviones a reacción subsónicos de más de 5 700 kg y los aviones 

de más de 8 618 kg propulsados por hélice relativos a las emisiones de CO2. 

(b) Este reglamento no se aplicará a los aviones anfibios los aviones inicialmente diseñados o modificados 

y utilizados para cumplir con requisitos operacionales especializados, los aviones diseñados con factor 

geométrico de referencia (RGF) cero y los específicamente diseñados o modificados y utilizados para 

extinción de incendios. 

Capítulo B: Emisiones de CO2 de los aviones con base en el consumo de combustible 

38.105 Propósito 

El propósito del establecimiento de requisitos de certificación para las emisiones de CO2 de los aviones con 

base en el consumo de combustible es asegurar la aplicación uniforme del Anexo 16 — Protección del 

medio ambiente, Volumen III — Emisiones de CO2. 

38.110 Emisión de CO2 de los aviones 

(a) Los requisitos para las emisiones de CO2 de los aviones son los contenidos en el Capítulo 1 del Anexo 

16 Volumen III Parte II y: 

(1) el Anexo 16, Volumen III, Parte II, Capítulo 2, para aviones de reacción; y 

(2) el Anexo 16, Volumen III, Parte II, Capítulo 2, para aeronaves propulsadas por hélice. 
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38.115  Manual de vuelo de la aeronave 

El valor métrico de evaluación de las emisiones de CO2 del avión se incluirá en el manual de vuelo del 

avión. 

38.120 Métodos de evaluación de la emisión de CO2 

Los métodos para la evaluación de las emisiones de CO2 son los contenidos en el Anexo 16, Volumen III, 

Apéndices 1 y 2. 

------ 
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Asunto 5. Oportunidad de mejora del LAR 91 

Revisión de uso del término TSO establecido en el reglamento LAR 91 

5.1. Bajo este asunto fue presentada la nota de estudio para evaluar lo solicitado por el panel de 

expertos en operaciones relacionado sobre el uso de las ordenes técnicas estándar (TSO) mencionadas en el 

reglamento LAR 91. 

5.2. Esta solicitud fue evaluada durante la Quinta teleconferencia realizada el 9 de septiembre de 

2022, la cual puede ser vista en el Adjunto B del informe sobre este asunto, donde se explicó la importancia 

de no suprimir las referencias que se establecen en los TSO y que son mencionadas en los requisitos de los 

reglamentos. 

5.3. Al respecto, fue explicado que durante la RPEO/15 realizada de forma virtual del 4 al 8 de 

octubre de 2021 fue revisada la Sección 91.2240 correspondiente al sistema de advertencia de la proximidad 

del terreno (GPWS) del reglamento LAR 91, en esta sección se establece que el GPWS tenga una función 

frontal de evitación del impacto contra el terreno y cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B 

en la TSO C151b. 

5.4. Los expertos de aeronavegabilidad sustentaron por qué no debería cambiarse el detalle de la 

especificación a la cual el TSO se está refiriendo en cada sección pertinente de los reglamentos, explicó que 

los documentos TSO son estándares de certificación de componentes que garantizan el cumplimiento de 

minimum performance standards (MPS) para ser instalados en aeronaves. Por lo tanto, la garantía de este 

complimiento solo se puede establecer a través de requisitos reglamentarios. 

5.5. Se expuso que los TSO están sujetos a revisión. Esta es una condición necesaria para 

garantizar correcciones, ajustes o requerimientos adicionales. Pero esa es una condición que debe ser asumida 

por las AAC. En consecuencia, no incluir el detalle del TSO aplicables implica correr el riesgo que los usuarios 

instalen partes sin el cumplimiento de requerimientos MPS. 

5.6. Fue especificado, que el TSO que establece las clases A, B, C de TAWS para aeronaves de 

ala fija se encuentra en el estándar TSO C151d, valido desde el 8/31/17. Con base en esto se sugiere incluir 

en el texto del requerimiento solamente TSO C151 y la clase especifica requerida de acuerdo a la aeronave y 

pasajeros para todos los casos donde se propone retirarlo. 

5.7. Los expertos en aeronavegabilidad manifestaron que es muy importante que los requisitos 

reglamentarios detallen, sin lugar a dudas ni sujetos a interpretaciones, cuales son los TSO aplicables al uso 

que se requieran aplicar, no se debe dejar ninguna duda en estos temas. Asimismo, se explicó que los cambios 

de los TSO no son cambios frecuentes por ello es importante que el usuario tenga claro que es lo que debe 

cumplir. Si bien es cierto, los reglamentos LAR consideran los requisitos mínimos que debe cumplir la 

industria, y para complementar su cumplimiento debe recurrir a los documentos guías, en el caso específico 

de los TSO, debe detallarse cuál es la orden técnica estándar puntual que debe cumplirse sin tener que recurrir 

a otros documentos. Tenemos que tener cuidado en que es posible que existan dos TSO con la misma 

nomenclatura, pero el literal que acompaña el TSO es el que marca la diferencia y cambiará el performance 

de la aeronave en donde se instale. 

5.8. Es importante, que aun cuando la evaluación del cambio que fue solicitado por operaciones 

es solo enfocada a un TSO, sin embargo, es necesario que los reglamentos operacionales aplicables a los 

explotadores 91, 121 y 135 desarrollan requisitos aplicables al ATC, GPWS, ELT, etc. en donde establecen el 

TSO aplicable con todo el detalle de codificación, no dejando duda sobre qué es lo que el explotador debe 

considerar. Se brindó un ejemplo de lo que podría acarrear no instalar en las aeronaves los TSO correctos, se 

presentó el caso de un TSO aplicable a operaciones RVSM, el hecho de cambiar un literal a la especificación 
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del mismo, nos indica que el equipo es apto para una aprobación para operaciones RVSM y el cambio del 

guion podría no ser aplicable para esa operación, ya que puede enmarcar una diferencia de 50 o 100 pies que 

para el caso de esta aprobación específica es crítica, por lo tanto, es importante considerar que debemos 

siempre referirnos a un TSO en toda su extensión. 

5.9. Los detalles de las exposiciones de lo manifestado por los expertos en aeronavegabilidad 

pueden ser vistos en el Apéndice A del informe sobre este asunto. 

5.10. Durante la revisión de este asunto en la reunión presencial, los expertos se ratificaron en que 

no deben ser retirados todos los detalles de los TSO y deben ser mencionados de forma que no genere ninguna 

duda de cuál es el TSO aplicable para el tipo de equipo de la aeronave. 

5.11. El Comité Técnico informó que se requiere una revisión detallada de cuantos TSO deberán 

ser mencionados de forma prescriptiva en el reglamento LAR 91. Asimismo, se informó que, si se quiere 

incluir el TSO aplicable, debe cambiarse el contexto de cómo está escrito el requisito aplicable, por lo que la 

revisión de los reglamentos que pudieran ser afectados (91, 121 y 135) amerita un análisis más profundo. 

5.12. Finalmente, se llegó a las siguientes recomendaciones: 

 No aceptar la propuesta de la nota de estudio. 

 Los requisitos reglamentarios en donde se mencionen los TSO deben tener toda la denominación que 

no deje ninguna duda de que ha que orden técnica estándar se está refiriendo, al igual que el FAR. 

 Revisar, el CT de AIR en conjunto con el CT de OPS, todos los reglamentos en donde podría generarse 

un conflicto por falta de claridad como son los reglamentos LAR 91, 121 y 135. Esto permitirá 

identificar los faltantes. 

 Preparar una nota de estudio para ser presentada en el panel de expertos en operaciones con los 

cambios identificados. Se contará con el apoyo de los señores German Castiblanco y José Nuno para 

presentar la nota de estudio en operaciones. 

 A mediano plazo para lograr establecer requisitos basados en rendimiento: 

1) Revisar las circulares de asesoramiento operacionales que aclaren en los MEI cuáles son los TSO 

que deben utilizarse para cada equipo que soporta una operación. 

2) Revisar el manual del inspector de aeronavegabilidad del SRVSOP en las partes que puedan ser 

afectadas y que requieran que los inspectores tengan conocimiento de los TSO que deben utilizarse 

en los procesos de certificación y vigilancia. Asimismo, coordinar con el área de operaciones del 

Comité Técnico a fin de que revisen el MIO en los procedimientos que podrían estar afectados 

para su revisión. 

3) Desarrollar en la página web del SRVSOP el listado de los TSO aplicables para equipos como el 

ATC transponder, equipo de reporte de altitud, GPWS, TWAS, TCAS, paracaídas y descenso en 

paracaídas, etc. 

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

Oficina Regional Sudamericana 
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Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 5: Oportunidades de mejora al LAR 91 

a) Revisión de uso del término TSO establecido en el reglamento LAR 91. 

(Nota de Estudio presentada por el experto en aeronavegabilidad José Nuno Carneiro Afonso) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar lo 

solicitado por el panel de expertos en operaciones relacionado sobre el 

uso de las ordenes técnicas estándar (TSO) mencionadas en el reglamento 

LAR 91. 

Referencias 

 Informe de la RPEO/03 

 Informe de la RPEO/15 

 LAR 91 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la RPEO/15 realizada de forma virtual del 4 al 8 de octubre de 2021 fue revisada 

la Sección 91.2240 correspondiente al sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) del 

reglamento LAR 91, en esta sección se establece que el GPWS tenga una función frontal de evitación del 

impacto contra el terreno y cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B en la TSO C151b. 

1.2. El cambio que propone el panel de operaciones es utilizar como referencias técnicas el 

termino TSO/ETSO o disposiciones técnicas equivalentes en reemplazo de “Clase B en la TSO C151b”.  

El panel consultó con el experto de aeronavegabilidad del CT a fin de establecer la posibilidad cambiar la 

referencia completa por una referencia más abierta, que permita no revisar el reglamento cada vez un 

cambio se produzca en un guion de la TSO, por ejemplo: C151a, C151b, C151c, etc. 

1.3. Al respecto, el CT de AIR explicó al panel de OPS que los LAR de estándares de 

aeronavegabilidad son desarrollados tomando como base los estándares de diseño que ha desarrollado la 

FAA, y son la base de las referencias técnicas que se incluyen en los reglamentos operacionales, por ello 

que las referencias técnicas utilizadas se han mantenido de acuerdo a lo establecido por la FAA.  

1.4. Otro punto que se explicó es que los estándares de EASA no son tomados en los 

reglamentos de estándares de aeronavegabilidad de los LAR, por lo que establecer en los reglamentos 

referencias técnicas ETSO deben decidirlo los expertos de aeronavegabilidad. 
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1.5. Por ser una decisión que debe ser evaluada por el panel de expertos en aeronavegabilidad 

se coordinó para que el contenido de la Sección aplicable a los requisitos “sistema de advertencia de la 

proximidad del terreno (GPWS)” de la sección 91.2240 el panel de operaciones considero establecerlo 

como RESERVADO hasta que aeronavegabilidad emita opinión sobre la acción solicitada por el panel de 

expertos en operaciones.  

2. Análisis 

2.1. Una orden técnica estándar (TSO) es un estándar de rendimiento mínimo para materiales, 

partes y dispositivos específicos utilizados en aeronaves civiles. Cuando está autorizado para fabricar un 

material, un componente o un aparato según un estándar de TSO, esto se conoce como autorización de 

TSO (TSOA). Recibir una autorización de TSO es tanto una aprobación de diseño como de producción. 

Recibir una Autorización de TSO no es una aprobación para instalar y usar el artículo en la aeronave. 

Significa que el artículo cumple con el TSO específico y el solicitante está autorizado para fabricarlo. 

2.2. Recibir una autorización de TSO es la aprobación para fabricar un artículo que puede 

instalarse en una aeronave solo después de demostrar que el artículo cumple con los requisitos de 

aeronavegabilidad específicos (base de certificación) de un modelo de aeronave en particular. En otras 

palabras, recibir una autorización de TSO significa que un artículo cumple con un requisito de 

rendimiento mínimo independientemente de la instalación prevista del artículo en una aeronave. Se 

requiere una aprobación separada de la AAC del Estado de diseño para instalar el artículo en una 

aeronave. 

2.3. El grupo de expertos asignado al desarrollo de los reglamentos LAR del SRVSOP se 

reunió en diez oportunidades entre los años 1996 y 2001 con el fin de desarrollar un conjunto de 

reglamentaciones de aplicación regional. Para el desarrollo del reglamento LAR 91 los expertos de 

operaciones acordaron basarse principalmente en la traducción y adaptación de las reglamentaciones de la 

Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos. 

2.4. El LAR 91 recoge los requisitos actuales de los Reglamentos 91 de los Estados del 

SRVSOP, pero además incluye todas las normas y métodos recomendados contemplados en el Anexo 2 al 

Convenio, en la propuesta de modernización del Anexo 6 Parte II y en las demás partes del Anexo 6, 

cuyas normas son de aplicación general. 

2.5. Revisando diferentes reglamentos de aviación general como el de la FAA, EASA, Brasil 

y Canada se evidencia que en su desarrollo se han considerado incluir las referencias de los TSO en 

requisitos aplicables a los ELT, ATC Transponder, GPWS, ADS-B, FDR, GPS, entre otros equipos, lo 

que permite asegurar que ese equipo cumple con un estándar de rendimiento mínimo. 

2.6. Sin embargo, los TSO están sujetos a revisiones y la identificación de la revisión es el 

literal en minúscula que acompaña al TSO (por ejemplo, TSO-C74b, TSO-C74c, TSO-C74d), lo cual se 

evidencia de que no siempre las referencias están actualizadas con la última enmienda del TSO o existen 

requisitos que consideran las dos revisiones del TSO. 

2.7. En vista de la continua evolución de los equipos y la respectiva actualización de los TSO, 

se entiende que el LAR no debe ser susceptible a problemas relacionados con las actualizaciones de los 

TSO, y se debe adoptar una terminología genérica, tal como se propone en el Anexo A de la Nota de 

Estudio. Esta política ya ha sido adoptada en el LAR 91, como por ejemplo en las Secciones 91.830 

(Parte I – Capítulo F) y 91.2275 (Parte II – Capítulo D). 
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2.8. Finalmente, es entendible que es necesario desarrollar un método que permita conocer 

que TSO de determinado equipo se requiere, de acuerdo a la operación y de acuerdo a un reglamento 

operativo. Por ello, es recomendable la creación de un sitio web del SRVSOP que enumere los equipos y 

respectivos TSO aplicables, de acuerdo con el reglamento operativo respectivo. 

2.9. Adicionalmente, durante el análisis, se evidenció que, además del texto propuesto para  la 

Sección 91.2240 (Parte II - Capítulo D), la misma referencia explícita a un TSO en particular requerido 

para TAWS se encuentra desarrollada en la Sección 91.835 (Parte I - Capítulo), según extracto del texto 

existente en LAR 91 – Enmienda 13 – Marzo 2022:  

“..... 

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

(a) Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) máximo certificado de despegue de 

más de 5 700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, deben estar equipados con un 

sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una función frontal de evitación 

del impacto contra el terreno y que cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B en la TSO 

C151b (TAWS Clase B).  

(b) El GPWS debe proporcionar automáticamente a la tripulación de vuelo una advertencia oportuna y 

clara cuando la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente 

peligrosa. 

...”  

(c) Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y  

(3) margen vertical inseguro sobre el terreno.  

(d) Todos los aviones con motores de turbina; con un peso (masa) máximo certificado de despegue de 

más de 5 700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros y cuyo certificado individual de 

aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez después del 1 de enero de 2011, deben tener 

instalado un sistema de advertencia de la proximidad del terreno que tenga función frontal de evitación 

del impacto contra el terreno que cumpla con los requisitos para equipos Clase A en la TSO C151 

(TAWS Clase A) y que debe proporcionar, como mínimo, las advertencias siguientes en por lo menos las 

siguientes circunstancias: 

.....” 

2.10. Asimismo, en este análisis se tomó conocimiento de que el área de operaciones del 

Comité Técnico informo que en la Enmienda 13 del LAR 91, la sección 91.2240 es considerada como 

RESERVADA, esto se efectuó en razón de haber sido evaluado que el requisito para TAWS, tal como 

descrito en la Enmienda 12, pasa a ser aplicable a la Parte I del LAR 91, trasladando el texto de la sección 

91.2240 a la sección 81.835, en la Enmienda 13. Es importante, mencionar que cuando un requisito es 

parte de la Parte I del LAR 91 es aplicable a todas las aeronaves, por lo tanto, repetir los requisitos en la 

Parte II no es necesario, ese fue el criterio utilizado por los expertos de operaciones.  
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3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es establecer la opción de desarrollar una referencia 

abierta cuando es requerido un TSO en un requisito del LAR 91. 

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

cambios en la secion 91.835 y mantener la seccion 91.2240 como RESERVADO en el LAR 91. 

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) Evaluar otras opciones para la divulgación de los TSO aplicables. 

 

—FIN— 
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ANEXO A 

Propuesta de mejora del LAR 91 Presentado por Operaciones 

Revisión N° 12 (mayo 2021) Reglamento actual (marzo 2022) Propuesta de OPS Evaluación de AIR 

Parte I 

Capítulo F: Instrumentos y equipos de 

las aeronaves 

Parte I 

Capítulo F: Instrumentos y 

equipos de las 

aeronaves 

Parte I 

Capítulo F: Instrumentos y equipos de 

las aeronaves 

 

91.835 Reservado 
91.835 Sistema de advertencia de la 

proximidad del terreno (GPWS)  

(a) Todos los aviones con motores de 

turbina, con un peso (masa) 

máximo certificado de despegue 

de más de 5 700 kg o autorizados 

a transportar más de nueve (9) 

pasajeros, deben estar equipados 

con un sistema de advertencia de 

la proximidad del terreno 

(GPWS) que tenga una función 

frontal de evitación del impacto 

contra el terreno y que cumpla 

por lo menos los requisitos para 

equipos Clase B en la TSO C151b 

(TAWS Clase B).  

(b) El GPWS debe proporcionar 

automáticamente a la tripulación 

de vuelo una advertencia 

91.835 Sistema de advertencia de la 

proximidad del terreno (GPWS)  

(a) Todos los aviones con motores de 

turbina, con un peso (masa) máximo 

certificado de despegue de más de 5 

700 kg o autorizados a transportar más 

de nueve (9) pasajeros, deben estar 

equipados con un sistema de 

advertencia de la proximidad del 

terreno (GPWS) que tenga una función 

frontal de evitación del impacto contra 

el terreno y que cumpla por lo menos 

los requisitos para equipos Clase B en 

la TSO C151b (TAWS Clase B) en 

cumplimiento de las TSO/ESTO o 

disposiciones técnicas equivalentes.  

(b) El GPWS debe proporcionar 

automáticamente a la tripulación de 

vuelo una advertencia oportuna y clara 

La RPEO/15 solicito al panel de 

expertos en aeronavegabilidad que 

se evalué la opción de considerar la 

referencia específica relacionada a 

los TSO que se mencionan en el 

reglamento LAR 91 (ver columna 

de revisión propuesta), en donde se 

establecen los detalles de la TSO. 

Por ejemplo: reemplazar TSO 

C151b (TWAS Clase B) por 

TSO/ESTO o disposiciones técnicas 

equivalentes. 

Escribir la justificación a la que el 

grupo asignado concluya. 

Gonzalo Torres / German 

Castiblanco.  

Los documentos TSO son 

estándares de certificación de 
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oportuna y clara cuando la 

proximidad del avión con 

respecto a la superficie de la tierra 

sea potencialmente peligrosa.  

(c) Un GPWS debe proporcionar, 

como mínimo, advertencias sobre 

las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso 

excesiva;  

(2) pérdida de altitud excesiva 

después del despegue o de 

dar motor; y  

(3) margen vertical inseguro 

sobre el terreno.  

(d) Todos los aviones con motores de 

turbina; con un peso (masa) 

máximo certificado de despegue 

de más de 5 700 kg o autorizados 

a transportar más de nueve (9) 

pasajeros y cuyo certificado 

individual de aeronavegabilidad 

se haya expedido por primera vez 

después del 1 de enero de 2011, 

deben tener instalado un sistema 

de advertencia de la proximidad 

del terreno que tenga función 

frontal de evitación del impacto 

contra el terreno que cumpla con 

los requisitos para equipos Clase 

cuando la proximidad del avión con 

respecto a la superficie de la tierra sea 

potencialmente peligrosa.  

(c) Un GPWS debe proporcionar, como 

mínimo, advertencias sobre las 

siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) pérdida de altitud excesiva después 

del despegue o de dar motor; y  

(3) margen vertical inseguro sobre el 

terreno.  

(d) Todos los aviones con motores de 

turbina; con un peso (masa) máximo 

certificado de despegue de más de 5 

700 kg o autorizados a transportar más 

de nueve (9) pasajeros y cuyo 

certificado individual de 

aeronavegabilidad se haya expedido 

por primera vez después del 1 de enero 

de 2011, deben tener instalado un 

sistema de advertencia de la 

proximidad del terreno que tenga 

función frontal de evitación del 

impacto contra el terreno que cumpla 

con los requisitos para equipos Clase A 

en la TSO C151 (TAWS  Clase A) en 

cumplimiento de las TSO/ESTO o 

disposiciones técnicas equivalentes  y 

que debe proporcionar, como mínimo, 

componentes que garantizan el 

cumplimiento de minimum 

performance standards (MPS) para 

ser instalados en aeronaves.  

 

 La garantía de este complimiento 

solo se puede establecer a través de 

exigencias normativas.  

Por supuesto los TSO están sujetos 

a revisión. Esta es una condición 

necesaria para garantizar 

correcciones, ajustes o 

requerimientos adicionales. Pero 

esa es una condición que debe ser 

asumida por las AAC: no incluir los 

TSO implica correr el riesgo que los 

usuarios instalen partes sin el 

cumplimiento de requerimientos 

MPS. 

 

 El TSO que establece las clases A, 

B, C de TAWS para aeronaves de 

ala fija se encuentra en el estándar 

TSO C151d, valido desde el 

8/31/17. Con base en esto se sugiere 

incluir en el texto del requerimiento 

solamente TSO C151 y la clase 

especifica requerida de acuerdo a 

la aeronave y pax para todos los 

casos donde se propone retirarlo. 

 

Se concluye deben tener las 

referencias todos las Secciones de 

los reglamentos 91, 121 y 135 de 

los TSO al igual que el FAR. 
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A en la TSO C151 (TAWS Clase 

A) y que debe proporcionar, 

como mínimo, las advertencias 

siguientes en por lo menos las 

siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso 

excesiva;  

(2) velocidad relativa de 

aproximación al terreno 

excesiva;  

(3) pérdida de altitud excesiva 

después del despegue o de 

dar motor;  

(4) margen vertical sobre el 

terreno que no sea seguro 

cuando no se esté en 

configuración de aterrizaje:  

(i) tren de aterrizaje no 

desplegado en posición;  

(ii) flaps no dispuestos en 

posición de aterrizaje; y  

(5) descenso excesivo por debajo 

de la trayectoria de planeo 

por instrumentos.  

 

las advertencias siguientes en por lo 

menos las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) velocidad relativa de aproximación 

al terreno excesiva;  

(3) pérdida de altitud excesiva después 

del despegue o de dar motor;  

(4) margen vertical sobre el terreno 

que no sea seguro cuando no se 

esté en configuración de aterrizaje:  

(i) tren de aterrizaje no 

desplegado en posición;  

(ii) flaps no dispuestos en 

posición de aterrizaje; y  

(5) descenso excesivo por debajo de la 

trayectoria de planeo por 

instrumentos.  
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Parte II 

Capítulo D: Instrumentos, equipos y 

documentos 

Parte II 

Capítulo D: Instrumentos, equipos 

y documentos 

Parte II 

Capítulo D: Instrumentos, equipos y 

documentos 

 

91.2240  Sistema de advertencia 

de la proximidad del terreno (GPWS) 

(a) Todos los aviones con motores de 

turbina, con un peso (masa) máximo 

certificado de despegue de más de 5 

700 kg o autorizados a transportar más 

de nueve (9) pasajeros, deben estar 

equipados con un sistema de 

advertencia de la proximidad del 

terreno (GPWS) que tenga una función 

frontal de evitación del impacto contra 

el terreno y que cumpla por lo menos 

los requisitos para equipos Clase B en 

la TSO C151b (TAWS Clase B). 

(b) El GPWS debe proporcionar 

automáticamente a la tripulación de 

vuelo una advertencia oportuna y clara 

cuando la proximidad del avión con 

respecto a la superficie de la tierra sea 

potencialmente peligrosa. 

(c) Un GPWS debe proporcionar, como 

mínimo, advertencias sobre las 

siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

91.2240 Reservado 91.2240  Reservado Sistema de 

advertencia de la proximidad del terreno 

(GPWS) 

(a) Todos los aviones con motores de 

turbina, con un peso (masa) máximo 

certificado de despegue de más de 5 

700 kg o autorizados a transportar más 

de nueve (9) pasajeros, deben estar 

equipados con un sistema de 

advertencia de la proximidad del 

terreno (GPWS) que tenga una función 

frontal de evitación del impacto contra 

el terreno y que cumpla por lo menos 

los requisitos para equipos Clase B en 

la TSO C151b (TAWS Clase B) en 

cumplimiento de las TSO/ESTO o 

disposiciones técnicas equivalentes. 

(b) El GPWS debe proporcionar 

automáticamente a la tripulación de 

vuelo una advertencia oportuna y clara 

cuando la proximidad del avión con 

respecto a la superficie de la tierra sea 

potencialmente peligrosa. 

(c) Un GPWS debe proporcionar, como 

mínimo, advertencias sobre las 

siguientes circunstancias: 

La RPEO/15 solicito al panel de 

expertos en aeronavegabilidad que 

se evalué la opción de considerar la 

referencia específica relacionada a 

los TSO que se mencionan en el 

reglamento LAR 91 (ver columna 

de revisión propuesta), en donde se 

establecen los detalles de la TSO. 

Por ejemplo: reemplazar TSO 

C151b (TWAS Clase B) por 

TSO/ESTO o disposiciones técnicas 

equivalentes. 

Excribir al justificación a la que el 

grupo asignado concluya. 
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(2) pérdida de altitud excesiva después 

del despegue o de dar motor; y 

(3) margen vertical inseguro sobre el 

terreno. 

(d) Todos los aviones con motores de 

turbina; con un peso (masa) máximo 

certificado de despegue de más de 5 

700 kg o autorizados a transportar más 

de nueve (9) pasajeros y cuyo 

certificado individual de 

aeronavegabilidad se haya expedido 

por primera vez después del 1 de enero 

de 2011, deben tener instalado un 

sistema de advertencia de la 

proximidad del terreno que tenga 

función frontal de evitación del 

impacto contra el terreno que cumpla 

con los requisitos para equipos Clase A 

en la TSO C151 (TAWS  Clase A) y 

que debe proporcionar, como mínimo, 

las advertencias siguientes en por lo 

menos las siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) velocidad relativa de aproximación 

al terreno excesiva; 

(3) pérdida de altitud excesiva después 

del despegue o de dar motor; 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) pérdida de altitud excesiva después 

del despegue o de dar motor; y 

(3) margen vertical inseguro sobre el 

terreno. 

(d) Todos los aviones con motores de 

turbina; con un peso (masa) máximo 

certificado de despegue de más de 5 

700 kg o autorizados a transportar más 

de nueve (9) pasajeros y cuyo 

certificado individual de 

aeronavegabilidad se haya expedido 

por primera vez después del 1 de enero 

de 2011, deben tener instalado un 

sistema de advertencia de la 

proximidad del terreno que tenga 

función frontal de evitación del 

impacto contra el terreno que cumpla 

con los requisitos para equipos Clase A 

en la TSO C151 (TAWS  Clase A) en 

cumplimiento de las TSO/ESTO o 

disposiciones técnicas equivalentes  y 

que debe proporcionar, como mínimo, 

las advertencias siguientes en por lo 

menos las siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) velocidad relativa de aproximación 

al terreno excesiva; 
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(4) margen vertical sobre el terreno 

que no sea seguro cuando no se 

esté en configuración de aterrizaje: 

(i) tren de aterrizaje no 

desplegado en posición; 

(ii) flaps no dispuestos en 

posición de aterrizaje; y 

(5) descenso excesivo por debajo de la 

trayectoria de planeo por 

instrumentos. 

(3) pérdida de altitud excesiva después 

del despegue o de dar motor; 

(4) margen vertical sobre el terreno 

que no sea seguro cuando no se 

esté en configuración de aterrizaje: 

(i) tren de aterrizaje no 

desplegado en posición; 

(ii) flaps no dispuestos en 

posición de aterrizaje; y 

(5) descenso excesivo por debajo de la 

trayectoria de planeo por 

instrumentos. 

 

----------- 
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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 91 

 Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 

....... 

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

(a) Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 700 

kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, deben estar equipados con un sistema de advertencia 

de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una función frontal de evitación del impacto contra el terreno y 

que cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B en la TSO C151b (TAWS Clase B) en 

cumplimiento de las TSO/ESTO o disposiciones técnicas equivalentes.  

(b) El GPWS debe proporcionar automáticamente a la tripulación de vuelo una advertencia oportuna y clara cuando 

la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente peligrosa.  

(c) Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y  

(3) margen vertical inseguro sobre el terreno.  

(d) Todos los aviones con motores de turbina; con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 700 

kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros y cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se 

haya expedido por primera vez después del 1 de enero de 2011, deben tener instalado un sistema de advertencia 

de la proximidad del terreno que tenga función frontal de evitación del impacto contra el terreno que cumpla 

con los requisitos para equipos Clase A en la TSO C151 (TAWS  Clase A) en cumplimiento de las TSO/ESTO 

o disposiciones técnicas equivalentes aplicables y que debe proporcionar, como mínimo, las advertencias 

siguientes en por lo menos las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) velocidad relativa de aproximación al terreno excesiva;  

(3) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor;  

(4) margen vertical sobre el terreno que no sea seguro cuando no se esté en configuración de aterrizaje:  

(i) tren de aterrizaje no desplegado en posición;  

(ii) flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y  

(5) descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos. 

......... 

Capítulo D: Instrumentos, equipos y documentos 
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..... 

91.2240  RESERVADO Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) 

(a) Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 700 

kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, deben estar equipados con un sistema de advertencia 

de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una función frontal de evitación del impacto contra el terreno y 

que cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B en la TSO C151b (TAWS Clase B) en 

cumplimiento de las TSO/ESTO o disposiciones técnicas equivalentes. 

(b) El GPWS debe proporcionar automáticamente a la tripulación de vuelo una advertencia oportuna y clara cuando 

la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente peligrosa. 

(c) Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y 

(3) margen vertical inseguro sobre el terreno. 

(d) Todos los aviones con motores de turbina; con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 700 

kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros y cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se 

haya expedido por primera vez después del 1 de enero de 2011, deben tener instalado un sistema de advertencia 

de la proximidad del terreno que tenga función frontal de evitación del impacto contra el terreno que cumpla 

con los requisitos para equipos Clase A en la TSO C151 (TAWS  Clase A) en cumplimiento de las TSO/ESTO 

o disposiciones técnicas equivalentes  y que debe proporcionar, como mínimo, las advertencias siguientes en 

por lo menos las siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) velocidad relativa de aproximación al terreno excesiva; 

(3) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; 

(4) margen vertical sobre el terreno que no sea seguro cuando no se esté en configuración de aterrizaje: 

(i) tren de aterrizaje no desplegado en posición; 

(ii) flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y 

(5) descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos. 

....... 

 

-------------------- 
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ii - 1 Reseña de la reunión TPEA/05 – RPEA/19 

ii. RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii - 1. LUGAR Y FECHAS 

 La Quinta Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/05) del 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) en 
preparación de la RPEA/19, se realizó el 9 de septiembre de 2022. La reunión se inició a las 09:00 a. m.  y 
finalizó a las 11:00 a. m. hora local de Lima, Perú. 

ii - 2. PARTICIPACIÓN 

 En la Reunión participaron veintidós (22) miembros del Panel de expertos en 
aeronavegabilidad pertenecientes a once (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. Revisión de uso del término TSO establecido en el reglamento LAR 91. 

3. Revisión de los Párrafos (b) y (c) de la Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves 
con un certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana (presentada por 
la experta de OPS del CT). 

4. Revisión de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro (presentada por la experta 
de OPS del CT). 

5. Confirmar fecha de la Sexta 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 verificó la asistencia a la teleconferencia, confirmándose la participación de veintidós (22) 
expertos en aeronavegabilidad de once (11) Estados del SRVSOP. El detalle de los participantes aparece 
en las Páginas iii-1 hasta iii-2. 

1.2 Se presentó la agenda acordada para esta reunión, los participantes estuvieron de acuerdo con 
la misma. 

1.3 Asimismo, fue presentado el plan de trabajo (Gantt) que se está cumpliendo a la fecha. Se 
explicó que los items que no están al 100% son como consecuencia de que no se aceptaron por consenso 
todas las propuestas y que se daría el total porcentaje de cumplimiento luego de la reunión presencial. En 
donde se espera tratar solo los temas que no tuvieron consenso durante las teleconferencias. 
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Informe sobre el Asunto 2. Revisión de uso del término TSO establecido en el reglamento LAR 91 

2.1 Bajo este asunto el experto del asignado como relator, señor José Nuno Carneiro Afonso, 
presentó la nota de estudio, explicando que durante la RPEO/15 realizada de forma virtual del 4 al 8 de 
octubre de 2021 fue revisada la Sección 91.2240 correspondiente al sistema de advertencia de la proximidad 
del terreno (GPWS) del reglamento LAR 91, en esta sección se establece que el GPWS tenga una función 
frontal de evitación del impacto contra el terreno y cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B 
en la TSO C151b. 

2.2 Sin embargo, se explicó que como el LAR 91 tiene dos partes, la Parte I es de aplicación por 
todas las aeronaves y la Parte II es para aquellos requisitos aplicables a las aeronaves de más de 5 700 kg o 
turborreactores y que no estén considerados en la Parte I, por ello, que el contenido del requisito de la 
Sección 91.2240 pasa a ser “RESERVADO” y se traslada a la Sección 91.835. 

2.3 A continuación, se explicó que el panel de operaciones ha propuesto un cambio para ser 
presentado en el panel de aeronavegabilidad, por ser un tema que implica temas de equipos que van 
instalados en las aeronaves soportados por órdenes técnicas estándar. El cambio propone utilizar como 
referencias técnicas el término “TSO/ ETSO o disposiciones técnicas equivalentes” en reemplazo de 
“Clase B en la TSO C151b”. 

2.4 En la nota de estudio, se explica que una orden técnica estándar (TSO) es un estándar de 
rendimiento mínimo para materiales, partes y dispositivos específicos utilizados en aeronaves civiles. 
Cuando está autorizado para fabricar un material, un componente o un aparato según un estándar de TSO, 
esto se conoce como autorización de TSO (TSOA). Recibir una autorización de TSO es tanto una 
aprobación de diseño como de producción. Recibir una Autorización de TSO no es una aprobación para 
instalar y usar el artículo en la aeronave. Significa que el artículo cumple con el TSO específico y el 
solicitante está autorizado para fabricarlo. 

2.5 Por lo tanto, recibir una autorización de TSO es la aprobación para fabricar un artículo que 
puede instalarse en una aeronave solo después de demostrar que el artículo cumple con los requisitos de 
aeronavegabilidad específicos (base de certificación) de un modelo de aeronave en particular. En otras 
palabras, recibir una autorización de TSO significa que un artículo cumple con un requisito de rendimiento 
mínimo independientemente de la instalación prevista del artículo en una aeronave. Se requiere una 
aprobación separada de la AAC del Estado de diseño para instalar el artículo en una aeronave. 

2.6 Asimismo, fue explicado que el LAR 91 para su desarrollo recoge los requisitos actuales de 
los Reglamentos 91 de los Estados del SRVSOP, pero además incluye todas las normas y métodos 
recomendados contemplados en el Anexo 2 al Convenio, en la propuesta de modernización del 
Anexo 6 Parte II y en las demás partes del Anexo 6, cuyas normas son de aplicación general. 

2.7 Para tratar los cambios propuestos por el panel de operaciones, se realizó una revisión de 
diferentes reglamentos de aviación general como el de la FAA, EASA, Brasil y Canada, y se evidencia que 
en su desarrollo se han considerado incluir las referencias de los TSO en requisitos aplicables a los ELT, 
ATC Transponder, GPWS, ADS-B, FDR, GPS, entre otros equipos, lo que permite asegurar que ese equipo 
cumple con un estándar de rendimiento mínimo. 

2.8 Sin embargo, los TSO están sujetos a revisiones y la identificación de la revisión es el literal 
en minúscula que acompaña al TSO (por ejemplo, TSO-C74b, TSO-C74c, TSO-C74d), lo cual se evidencia 
de que no siempre las referencias están actualizadas con la última enmienda del TSO o existen requisitos 
que consideran las revisiones del TSO. 

2.9 Los expertos en operaciones plantean que en la continua evolución de los equipos y la 
respectiva actualización de los TSO, se entiende que el LAR no debe ser susceptible a problemas 
relacionados con las actualizaciones de los TSO, y se debe adoptar una terminología genérica. De acuerdo 
al siguiente deetalle: 
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91.835 Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS)  

(a) Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, deben estar equipados con un sistema de 
advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una función frontal de evitación del impacto 
contra el terreno y que cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B en la TSO C151b (TAWS 
Clase B) en cumplimiento de las TSO/ESTO o disposiciones técnicas equivalentes.  

(b) El GPWS debe proporcionar automáticamente a la tripulación de vuelo una advertencia oportuna y clara 
cuando la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente peligrosa.  

(c) Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y  

(3) margen vertical inseguro sobre el terreno.  

(d) Todos los aviones con motores de turbina; con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros y cuyo certificado individual de 
aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez después del 1 de enero de 2011, deben tener instalado 
un sistema de advertencia de la proximidad del terreno que tenga función frontal de evitación del impacto 
contra el terreno que cumpla con los requisitos para equipos Clase A en la TSO C151 (TAWS  Clase A) en 
cumplimiento de las TSO/ESTO o disposiciones técnicas equivalentes  y que debe proporcionar, como 
mínimo, las advertencias siguientes en por lo menos las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) velocidad relativa de aproximación al terreno excesiva;  

(3) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor;  

(4) margen vertical sobre el terreno que no sea seguro cuando no se esté en configuración de aterrizaje:  

(i) tren de aterrizaje no desplegado en posición;  

(ii) flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y  

(5) descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos.  

2.10 Por su parte, y considerando la propuesta, el grupo de expertos en aeronavegabilidad asignado 
al análisis de esta nota de estudio plantea que de ser considerado el cambio es necesario desarrollar un 
método que permita conocer que TSO de determinado equipo se requiere, de acuerdo a la operación y de 
acuerdo a un reglamento operativo. Por ello, es recomendable la creación de un sitio en la web del SRVSOP 
que enumere los equipos y respectivos TSO aplicables, de acuerdo con el reglamento operativo respectivo. 

2.11 El experto de Colombia señor German realizó una amplia explicación del porqué no debería 
cambiarse el detalle de la especificación a la cual el TSO se está refiriendo en cada sección pertinente de 
los reglamentos, explicó que los documentos TSO son estándares de certificación de componentes que 
garantizan el cumplimiento de minimum performance standards (MPS) para ser instalados en aeronaves. 
Por lo tanto, la garantía de este complimiento solo se puede establecer a través de requisitos reglamentarios. 

2.12 Continuado con su sustento, se expuso que los TSO están sujetos a revisión. Esta es una 
condición necesaria para garantizar correcciones, ajustes o requerimientos adicionales. Pero esa es una 
condición que debe ser asumida por las AAC. En consecuencia, no incluir el detalle del TSO aplicables 
implica correr el riesgo que los usuarios instalen partes sin el cumplimiento de requerimientos MPS. 

2.13 Fue especificado, que el TSO que establece las clases A, B, C de TAWS para aeronaves de 
ala fija se encuentra en el estándar TSO C151d, valido desde el 8/31/17. Con base en esto se sugiere incluir 
en el texto del requerimiento solamente TSO C151 y la clase especifica requerida de acuerdo a la aeronave 
y pasajeros para todos los casos donde se propone retirarlo. 
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2.14 El experto de Colombia, puso bastante énfasis en que es muy importante que los requisitos 
reglamentarios detallen, sin lugar a dudas ni sujetos a interpretaciones, cuales son los TSO aplicables al uso 
que se requieran aplicar, no se debe dejar ninguna duda en estos temas. Asimismo, explicó que los cambios 
de los TSO no son cambios frecuentes por ello es importante que el usuario tenga claro que es lo que debe 
cumplir. Si bien es cierto, los reglamentos LAR consideran los requisitos mínimos que debe cumplir la 
industria, y para complementar su cumplimiento debe recurrir a los documentos guías, en el caso específico 
de los TSO, debe detallarse cuál es la orden técnica estándar puntual que debe cumplirse sin tener que 
recurrir a otros documentos. Tenemos que tener cuidado en que es posible que existan dos TSO con la 
misma nomenclatura, pero el literal que acompaña el TSO es el que marca la diferencia y cambiará el 
performance de la aeronave en donde se instale. 

2.15 Hay que considerar que la FAA al igual que la ANAC de Brasil es sus reglamentos 
operacionales aplicables a los explotadores 91, 121 y 135 desarrollan requisitos aplicables al ATC, GPWS, 
ELT, etc. en donde establecen el TSO aplicable con todo el detalle de codificación, no dejando duda sobre 
qué es lo que el explotador debe considerar. Al respecto, el experto de Colombia volvió a resaltar la 
importancia de establecer sin lugar a duda cual debe ser el TSO a tenerse en cuenta. Por ejemplo, se expuso 
el caso de un TSO aplicable a operaciones RVSM, el hecho de cambiar un literal a la especificación del 
mismo, nos indica que el equipo es apto para una aprobación para operaciones RVSM y el cambio del guion 
podría no ser aplicable para esa operación, ya que puede enmarcar una diferencia de 50 o 100 pies que para 
el caso de esta aprobación específica es crítica, por lo tanto, es importante considerar que debemos siempre 
referirnos a un TSO en toda su extensión. 

2.16 Luego de su exposición, los participantes a la reunión tuvieron diferentes comentarios de la 
propuesta de mejora presentada por el área de operaciones. El experto de Paraguay, manifestó que, para un 
mejor entendimiento de lo planteado por operaciones, podría cambiarse el término “equivalente” por 
“aplicables”. Sin embargo, el experto de Brasil encargado de la nota de estudio manifestó que la redacción 
se basó en lo que actualmente está desarrollado en algunas Secciones del LAR 91, específicamente en la 
Sección 91.2275 Requisitos relativos a transpondedores de notificación de la altitud de presión, en donde 
se establece: Todos los aviones deben estar equipados con un transpondedor de notificación de la altitud de 
presión (Modo C o Modo S), en cumplimiento con las TSO/ ETSO o disposiciones técnicas equivalentes. 

2.17 El experto de Bolivia señor marco Velarde, manifestó la importancia de que en las circulares 
de asesoramiento exista la información específica de cuál es la TSO aplicable, eso permitirá aclarar 
cualquier duda existente. 

2.18 La experta en operaciones del CT manifestó que la nomenclatura del LAR 91 aplicable a los 
TSO fue revisado en algún momento por el panel de operaciones, manifestó por ejemplo que durante la 
RPEO/14 se hizo un cambio, sin embargo, el panel de operaciones no estaba en conocimiento de la 
importancia de lo que explico el experto de Colombia, por lo tanto, considera que si es importante que se 
establezcan esos detalles. Será importante, revisar que otras Secciones de los reglamentos han sido 
revisados y que no debió de ocurrir. Considerando la importancia de tener todo el detalle de un TSO será 
importante hacer una revisión a los reglamentos LAR 121 y 135 además del 91. 

2.19 El experto de Chile señor Alejandro Doren, manifestó que el punto expuesto por el experto de 
Colombia podría afectar la seguridad operacional, sin embargo, muchos aspectos afectan a la seguridad 
operacional. Por ejemplo, la falta de celeridad para actualizar un reglamento, sobre todo tener una gran 
cantidad de información diseminada en los reglamentos en donde existan una serie de TSO que al no estar 
actualizados con las ultimas enmiendas aplicables podría generar a un peligro mucho mayor. Por lo tanto, 
debemos evaluar todo el espectro y pensar que el planteamiento por el señor Jose Nuno de tener la 
información de los TSO fuera del reglamento es una opción, por ejemplo, el uso de los MEI que son una 
extensión del reglamento en donde se establece “como” cumplir el requisito reglamentario. La experiencia 
nos ha enseñado de que el reglamento no debe ser revisado constantemente ya que puede conllevar a errores 
o confusiones. 
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2.20 Seguidamente el experto de Colombia, se refirió a que se tenga en cuenta de que no existen 
“disposiciones técnicas equivalentes” en la industria técnica aeronáutica, los equipos o parte que se instalen 
a una aeronave tiene que corresponder a un TSO no hay una disposición equivalente, por ello no debe 
considerarse la propuesta en donde se menciona este término. 

2.21 El experto de Brasil, señor Cesar Silva, manifestó que en la reglamentación brasileña cal 
referirse de disposiciones técnica equivalentes, es cuando se refiere a normas similares que tienen otros 
términos (orden técnica patrón) pero se adoptan los TSO, pero cuando se va a verificar la aprobación del 
diseño está escrita la aprobación OTE no la aprobación TSO, pero es la misma. Por lo que se debe entender, 
que puede existir esa posibilidad. 

2.22 El experto de Argentina, señor Daniel Basualdo está de acuerdo con el análisis efectuado por 
el experto de Colombia, considera que el requisito de la reglamentación debe ser especifica con lo que pide. 
Manifestó, que es posible que el término “equivalente” genere conflicto, lo importante es que sigamos lo 
que establece el reglamento 21 y considerar que la TSO es el requisito de diseño y no es el requisito que 
hay que cumplir para el equipo. El requisito del LAR 91 es que tenga instalado un GPWS de acuerdo a un 
estándar de diseño que tiene que cumplir, por lo tanto, ese estándar debe quedar claramente definido de 
cuál es el que debe cumplirse, no podemos dejar a que se escoja la clase o categoría en un documento 
equivalente. Considerando lo expuesto, se deben revisar todas las secciones de los reglamentos en donde 
se mencionen los TSO a fin de hacerlos específicos. 

2.23 Por su parte el experto de aeronavegabilidad del CT señor José Peña, explico que muchos 
Estados, sobre todo los de diseño fabricación, ha dado un giro a sus reglamentos pasando los mismos de un 
enfoque de reglamentos prescriptivos a un enfoque de reglamentos basados en rendimiento. El SRVSOP 
tiene como una de sus metas que la reglamentación sea basada en rendimiento, por lo tanto, los expertos 
deben tener también esa visión de tratar de migrar los reglamentos hacia un enfoque basado en rendimiento, 
en donde se dé la opción a los proveedores de servicio de poder cumplir con los requisitos basado en 
rendimiento demostrando un nivel de seguridad aceptable. Muchas veces cuando establecemos requisitos 
prescriptivos, estamos limitando a un sector de la industria como es la aviación general. En conclusión, 
debemos siempre tratar de buscar requisitos que tengan una expectativa de vida más larga como es el caso 
de requisitos basados en rendimiento. 

2.24 El experto del comité Técnico señor Jorge Barrios expuso a los participantes que luego de 
escuchar los diferentes intercambios de opiniones técnicas, tienen que considerar un aspecto muy 
importante que nos permita no hacer revisiones constantes por cambios que se pueden generar como 
consecuencia de un cambio en alguna referencia, como es el caso de los TSO. Se explicó que, si bien los 
reglamentos LAR se alinean en el tema de los requisitos basados en rendimiento, pero para lograr ese 
objetivo al 100% tenemos que desarrollar y revisar varios documentos como es el caso de las circulares de 
asesoramiento, específicamente los medios explicativos e informativos (MEI). Asimismo, debemos revisar 
los documentos de orientación de los inspectores como es el MIA del SRVSOP, desarrollar la aplicación 
que solicitó el experto de Brasil en relación a tener en la página web del SRVSOP la información de los 
TSO aplicables para cada requisito que se menciona en los reglamentos, etc. Por lo tanto, lo primero que 
debemos hacer es planificar ese trabajo, que posiblemente sea una labor que culminaría en el 2024, lo cual 
podría permitir que el planteamiento que inicialmente se realizó de tener requisitos sin los detalles precisos 
de los TSO, donde se tendrían los respaldados en los documentos de orientación que nos guíen “como” se 
debe cumplir el requisito. 

2.25 Considerando lo expuesto, será importante antes de retirar el detalle relacionado a la 
nomenclatura del TSO en donde se especifique cuál es el aplicable, debería permanecer esos detalles hasta 
que tengamos todo lo antes mencionado desarrollado, aprobado y publicado, para pensar en migrar en 
requisitos basados en rendimiento aplicables al tema en cuestión. Se afectaría a la seguridad operacional si 
tenemos requisitos en donde no se especifique los detalles de los TSO, tal como lo explico el experto de 
Colombia, y considerando que estos reglamentos son para su publicación este año, no podríamos tener 
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requisitos basados en rendimiento hasta tener todos los documentos que soporten el reglamento 
desarrollados y publicados. 

2.26 Finalmente, el experto en aeronavegabilidad del CT manifestó que va a ser muy importante 
realizar una revisión integral a los reglamentos LAR 91, 121 y 135 a fin de presentarle a los expertos en 
operaciones todos los requisitos que deberían tener el detalle de los TSO. Sin embargo, planteó a los 
expertos participantes a la reunión que tengan en consideración que este trabajo de documentos de soporte 
es algo que es posible que pueda ser entregado en el 2024. 

2.27 Luego de la exposición, el experto de Chile manifestó su respaldo a lo manifestado por el CT 
ya que amerita una revisión integral y transversal para lograr migrar hacia una reglamentación basada en 
rendimiento y que mientras tanto se debe considerar en cada requisito del reglamento que se menciona o 
que deben mencionarse los TSO toda su denominación tal como lo plantea el experto de Colombia, para no 
dejar ninguna duda a los usuarios. 

2.28 Los expertos de Paraguay, Uruguay, Cuba, Panamá, Perú, Bolivia y Venezuela también 
coinciden que el reglamento o reglamentos deben tener toda la denominación de los TSO tal como la 
reglamentación establecida en el FAR a fin de que no exista ninguna duda de lo que deben cumplir los 
explotadores. 

2.29 Por lo tanto, se concluye: 

• No aceptar la propuesta de la nota de estudio. 

• Los requisitos reglamentarios en donde se mencionen los TSO deben tener toda la denominación 
que no deje ninguna duda de que ha que orden técnica estándar se está refiriendo, al igual que el 
FAR. 

• Revisar todos los reglamentos en donde podría generarse un conflicto por falta de claridad como 
son los reglamentos LAR 91, 121 y 135. Una vez que se tenga los detalles, enviarlos a la experta 
de operaciones. 

• Preparar una nota de estudio para ser presentada en el panel de expertos en operaciones con los 
cambios identificados. Se contará con el apoyo de los señores German Castiblanco y José Nuno 
para presentar la nota de estudio en operaciones. 

• A mediano plazo para lograr establecer requisitos basados en rendimiento: 

1) Revisar las circulares de asesoramiento que aclaren en los MEI cuáles son los TSO que deben 
utilizarse para cada equipo que soporta una operación. 

2) Revisar el manual del inspector de aeronavegabilidad del SRVSOP en las partes que puedan 
ser afectadas y que requieran que los inspectores tengan conocimiento de los TSO que deben 
utilizarse en los procesos de certificación y vigilancia. Asimismo, coordinar con el área de 
operaciones del Comité Técnico a fin de que revisen el MIO en los procedimientos que podrían 
estar afectados para su revisión. 

3) Desarrollar en la página web del SRVSOP el listado de los TSO aplicables para equipos como 
el ATC transponder, equipo de reporte de altitud, GPWS, TWAS, TCAS, paracaídas y descenso 
en paracaídas, etc. 
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Informe sobre el Asunto 3. Revisión de los Párrafos (b) y (c) de la Sección 91.460 – Limitaciones 
de operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad 
especial en la categoría deportiva liviana 

3.1 Este asunto fue presentado por la experta en operaciones del CT, se explicó que durante la 
Décima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/10), realizada del 23 al 26 de 
setiembre de 2013, fue revisado el LAR 21 para incorporar los primeros requisitos correspondientes a las 
aeronaves deportivas livianas (LSA). Por lo tanto, los reglamentos de aeronavegabilidad correspondientes 
al LAR 21 que permiten el certificado de tipo y el certificado de aeronavegabilidad ya se encuentran 
desarrollados. 

3.2 Por ello, que el área de operacional ha desarrollado la Sección 91.460 referente a las 
limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría 
deportiva liviana, que por su contenido específico debieran ser previamente analizados por el panel de 
expertos en aeronavegabilidad, para su conformidad, previo a su tratamiento en la RPEO/16 del año 2022. 
Específicamente, se deben revisar los párrafos (b) y (c) de la propuesta del panel de operaciones a fin de 
establecer su idoneidad o realizar los cambios que sean necesarios. 

3.3 Específicamente, la sección desarrollada establece: 

91.460  Limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad 
especial en la categoría deportiva liviana 

(a) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en 
la categoría deportiva liviana, con fines comerciales, excepto para: 

(1) remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado; o 

(2) conducir instrucción de vuelo. 

(b) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en 
la categoría deportiva liviana, a menos que: 

(1) la aeronave sea mantenida por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento 
de aeronaves otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a 
sus atribuciones o por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el 
LAR 145 conforme a su lista de capacidades aprobada de acuerdo a los requisitos 
aplicables del LAR 43 y a los procedimientos de mantenimiento e inspección 
desarrollados por el fabricante de la aeronave o por una persona aceptable para la 
AAC; 

(2) una inspección anual debe ser realizada por una organización de mantenimiento 
aprobada (OMA) según el LAR 145 conforme a su lista de capacidad aprobada de 
acuerdo a los requisitos aplicables del LAR 43 y a los procedimientos de mantenimiento 
e inspección desarrollados por el fabricante de la aeronave o por una persona aceptable 
para la AAC; 

(3) el propietario o explotador cumpla con todas las directrices de aeronavegabilidad 
aplicables; 

(4) el propietario o explotador cumpla con cada directiva de seguridad operacional 
aplicable que corrija una condición insegura existente. En lugar de cumplir con la 
directiva de seguridad operacional, el propietario o explotador puede: 

(i) corregir la condición insegura de una manera distinta a la establecida en la 
directiva de seguridad operacional, siempre que la persona que emite la directiva 
apruebe esta acción; u 
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(ii) obtener de la AAC una desviación de las provisiones de la directiva de seguridad 
operacional, basada en una conclusión de que la directiva de seguridad 
operacional fue emitida sin adherirse a la norma consensuada aplicable. 

Nota. - La declaración de cumplimiento del fabricante requerido por el LAR 21.868 (c) (5) establece 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 mantenimiento de la aeronavegabilidad que cumpla con las 
normas consensuadas. 

(5) cada modificación realizada luego de la fecha de fabricación de la aeronave, debe 
cumplir con la norma consensuada vigente y aplicable, y solo debe comenzar los 
trabajos si dispone de los datos de mantenimiento aprobados por la AAC del Estado de 
matrícula; 

(6) cada modificación mayor en un producto aeronáutico fabricado de acuerdo a una norma 
consensuada, es autorizada, ejecutada e inspeccionada de acuerdo con los 
procedimientos de mantenimiento e inspección desarrollados por el fabricante o una 
persona aceptable para la AAC; y 

(7) el propietario o explotador cumple con los requisitos de registro de reparaciones 
mayores o modificaciones mayores realizadas a productos certificados de tipo de 
acuerdo al LAR 43 y con los requisitos de conservación de la Sección 91.1125.  

(c) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en 
la categoría deportiva liviana para remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no 
propulsado con fines comerciales, o para conducir instrucción de vuelo con fines comerciales, 
a menos que en las 100 horas precedentes de tiempo de servicio, la aeronave ha: 

(1) sido inspeccionada por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de 
aeronaves otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus 
atribuciones o por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el LAR 
145 conforme a su lista de capacidades aprobada de acuerdo con los procedimientos de 
inspección desarrollados por el fabricante de la aeronave o una personal aceptable para 
la AAC y se ha emitido una certificación de conformidad de mantenimiento de acuerdo 
al LAR 43; o 

(2) recibido una inspección para la emisión de un certificado de aeronavegabilidad de 
acuerdo al LAR 21. 

(d) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, debe operar la aeronave de acuerdo con las instrucciones de 
operación de la aeronave, incluyendo las provisiones de equipo operativo necesario 
especificado en la lista de equipo de la aeronave. 

(e) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana debe advertir a cada persona llevada a bordo de la naturaleza 
especial de la aeronave y que la aeronave no cumple los requisitos de aeronavegabilidad para 
la emisión de un certificado de aeronavegabilidad estándar. 

(f) La AAC puede prescribir limitaciones adicionales si lo considera necesario. 

3.4 La base de la propuesta fue tomada por el panel de operaciones de los requisitos establecido 
en el 14 CFR Part 91 § 91.327 de los EE. UU., los detalles pueden ser revisado en el Adjunto B de este 
informe. 

3.5 Considerando, que se ha presentado una propuesta para el reglamento LAR 43 en donde es su 
aplicación se incluye a los LSA, y no habiéndose llegado a un consenso en cuanto a esta parte, se acuerda 
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revisar la propuesta de la Sección 91.460 (b) y (c) solicitada por el panel de operaciones durante la reunión 
presencial. 

3.6 Los expertos deben revisar la nota de estudio que se encuentra en el Adjunto B de este informe 
a fin de tener conocimiento detallado de los requisitos (b) y (c) de la sección presentada por la experta en 
operaciones y tener una conclusión final para ser entregada a la experta OPS del CT y que dicha propuesta 
sea presentada en su panel. 
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Informe sobre el Asunto 4. Revisión de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro 
(presentada por la experta en OPS del CT) 

4.1. En referencia a este asunto, también fue presentado por la experta en operaciones del CT. Fue 
explicado que la Enmienda 48 aborda la localización de un avión en peligro y surge de las preocupaciones 
planteadas por la industria en cuanto al estado de preparación para cumplir la fecha de equipamiento de la 
norma del Anexo 6 y que están motivadas por el impacto de la pandemia de COVID 19 en el proceso de 
certificación, la entrega de aeronaves y las dificultades relacionadas con la cadena de suministros. 

4.2. Sin embargo, la Adopción de la Enmienda 40-A del Anexo 6, Parte I, adoptada el 
2 de marzo de 2016, dispone que todos los aviones con una masa máxima certificada de despegue superior 
a 27 000 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 
1 de enero de 2021, o a partir de esa fecha, cuando se encuentren en peligro, transmitan de forma autónoma 
información a partir de la cual el explotador pueda determinar su posición por lo menos una vez por minuto. 
Los sistemas que cumplen este requisito se denominan comúnmente sistemas de seguimiento autónomo de 
aeronaves en peligro (ADT). 

4.3. Posteriormente, a raíz de una encuesta de la OACI sobre el estado de preparación de la 
industria, se modificaron las aeronaves sujetas al requisito en el momento en que la fecha de equipamiento 
del 1 de enero de 2021 se aplazó al 1 de enero de 2023, debido en parte a la falta de unos requisitos de 
certificación de la aeronavegabilidad suficientemente detallados de los Estados. 

4.4. Asimismo, se informó a la OACI de que en diciembre de 2021 el Consejo Internacional de 
Coordinación de las Asociaciones de la Industria Aeroespacial (ICCAIA) mantuvo debates exhaustivos con 
los cuatro fabricantes principales de células de aeronaves (Airbus, Boeing, Bombardier y Embraer) y sus 
suministradores de aviónica con respecto al estado de preparación para cumplir la fecha del 1 de enero de 
2023 relativa al equipamiento del ADT. Todos estos fabricantes señalaron que el calendario de sus 
programas actuales se enfrentaba a un riesgo significativo debido a los efectos de la pandemia de la COVID-
19 en ellos y en sus cadenas de suministro, y a los retrasos en la elaboración de normas de certificación. La 
IATA y el ICCAIA propusieron una prórroga de dos (2) años para abarcar la entrega de aeronaves 
fabricadas sin sistemas ADT, y dar más tiempo para completar la certificación de las aeronaves equipadas 
con ADT fabricadas o con fecha prevista de entrega después de enero de 2023. 

4.5. Según el ICCAIA, existen hasta 1050 aeronaves fabricadas sin un sistema ADT cuya entrega 
estaba prevista para finales de 2022, pero se ha retrasado debido a los efectos de la pandemia. Se estima 
que el costo del reacondicionamiento de estas aeronaves sería de unos 250.000 USD por aeronave en 
concepto de costo de arrendamiento y la pérdida de ingresos debida al tiempo de inactividad necesario para 
el reacondicionamiento, estimada entre 830.000 y 2.4 millones USD por aeronave (dependiendo del tipo de 
operaciones), a lo que sumarían los costos de recertificación, costos laborales y equipo adicional. 

4.6. Además, la información recibida de la industria en diciembre de 2021 fue que el proceso de 
certificación para enmendar el certificado de tipo de cada tipo de aeronave afectado, a fin de incluir el 
equipamiento con un sistema ADT, no estaba completo y no lo estaría para el 1 de enero de 2023, lo que 
traería como consecuencia que se entregarían aeronaves que no cumplirían las disposiciones del Anexo 6, 
Parte I. 

4.7. En consecuencia, habiendo examinado toda la información proporcionada y los efectos para 
la industria, el público, la comunidad SAR y la OACI, se recomendó que se modifiquen los elementos 
pertinentes del Anexo 6, Parte I, para establecer una fecha de equipamiento del 1 de enero de 2024 y una 
fecha de aplicación integrada del 1 de enero de 2025. 

4.8. Cabe mencionar que, al adoptar la enmienda, el Consejo fijó el 18 de noviembre de 2022 como 
fecha en que surtirá efecto, salvo en lo que se refiere a aquellas partes de la misma respecto de las cuales la 
mayoría de los Estados contratantes hiciera constar su desaprobación antes de dicha fecha. Además, que en 
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la medida en que surta efecto, sea aplicable a partir del 29 de diciembre de 2022 con una fecha de aplicación 
diferida del 1 de enero de 2025 para la norma relativa a la localización de aeronaves en peligro. 

4.9. Por lo anterior, es necesario revisar la idoneidad de la revisión de la 
Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro, o considerar los cambios que sean necesarios, 
previos a ser tratados en la RPEO/16. Asimismo, considerando que las reuniones de los paneles de expertos 
en aeronavegabilidad y en operaciones, ocurrirán antes de 18 de noviembre, fecha en donde la adopción 
surtirá efecto, se propone proseguir con la enmienda al LAR 121 previendo que cualquier cambio que surja 
posterior a esa fecha, será tratado mediante comunicación expresa a los Estados o a través de una reunión 
extraordinaria del panel de expertos en operaciones con los comentarios a que concluya el panel de expertos 
en aeronavegabilidad. 

4.10. El cambio propuesto (Ver Apéndice C de este informe) establece lo siguiente: 

Capítulo H:  Instrumentos y equipos: Aviones  

121.973 Localización de un avión en peligro 

(a) A partir del 1 de enero de 2025, Ttodos los aviones con una masa máxima certificada de 
despegue superior a 27 000 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se expida 
por primera vez el 1 de enero de 20234, o a partir de esa fecha, cuando se encuentren en 
peligro, transmitirán de forma autónoma información a partir de la cual el explotador pueda 
determinar su posición por lo menos una vez por minuto, de conformidad con el Apéndice 
O. 

(b) El explotador pondrá a disposición de las organizaciones competentes la información 
relativa a la posición de un vuelo en peligro, según lo establecido por la AAC. 

4.11. Operaciones solicitó la opinión de aeronavegabilidad en vista de que se menciona lo 
relacionado al certificado de aeronavegabilidad que se haya expedido por primera vez el 
1 de enero de 2024, o a partir de esa fecha, se les exigirá que se doten de un sistema de seguimiento 
autónomo de aeronaves en peligro (ADT) para cumplir los requisitos del Anexo 6, Parte I, 6.18. El plazo 
para completar esa instalación será el 1 de enero de 2025. Cabe señalar también, que el propósito del 
requisito es que, una vez instalado el sistema ADT, debe activarse y utilizarse, ya que hasta el 
1 de enero de 2025 no se prevé que el sistema tenga que estar instalado y no usarse. 

4.12. Por todo lo expuesto, se solicitó a los participantes revisar el cambio propuesto y de ser 
necesario, considerar los cambios que sean necesarios, para posteriormente con la conclusión a la que llegue 
el panel de expertos en aeronavegabilidad, sea presentado en la RPEA/16 a celebrarse en el mes de octubre 
2022. 

4.13. Considerando, que las reuniones de expertos en aeronavegabilidad y en operaciones ocurrirán 
antes de 18 de noviembre, fecha en donde la adopción surtirá efecto, se propone proseguir con la enmienda 
del LAR 121 previendo que cualquier cambio que surja posterior a esa fecha, será tratado mediante 
comunicación expresa a los Estados o a través de una reunión extraordinaria del panel de expertos en 
operaciones previa consulta al panel de expertos en aeronavegabilidad, en fecha que se acordará. 

4.14. Luego de escuchar la propuesta de enmienda presentada por la experta en operaciones, se 
concluyó que será evaluada y se discutirá en la reunión presencial de la RPEA/19, para posteriormente el 
experto en aeronavegabilidad, cursará lo que se acuerde a la experta de operaciones. 

4.15. El detalle de la nota de estudio se encuentra en el Apéndice C de este informe. 
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Informe sobre el Asunto 5. Coordinación con los expertos para programar la Sexta 
teleconferencia 

5.1. En referencia a este asunto, se acordó mantener lo programado en el plan de trabajo en donde 
se estableció que la Sexta conferencia se realizará el 13 de septiembre de 2022 en horario de 9 a. m. a 
11 a. m. Se revisarán otros temas considerados por los Estados o el Comité Técnico. 

5.2. Antes de finalizar se informó a los participantes que el 7 de marzo de 2022 la OACI adopto la 
Enmienda 7 del Anexo 7, salvo en lo que se refiere a aquellas partes de la misma respecto de las cuales la 
mayoría de los Estados contratantes hiciera constar su desaprobación antes de dicha fecha. Adicionalmente, 
se informó que será aplicable a partir del 2 de noviembre de 2023 y las disposiciones relacionadas con el 
certificado de matrícula a partir del 26 de octubre de 2026. Por lo tanto, en la revisión de los reglamentos 
de la RPEA/20 del año 2023 se presentará una nota de estudio para la enmienda del reglamento modelo 
sobre los certificados de matrícula. 

5.3. Finalmente, se informó que se continuará utilizando la aplicación de videoconferencias 
GoToMeeting. 

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

Oficina Regional Sudamericana 
 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 5: Oportunidades de mejora al LAR 91 

a) Revisión de uso del término TSO establecido en el reglamento LAR 91. 

(Nota de Estudio presentada por el experto en aeronavegabilidad José Nuno Carneiro Afonso) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar lo 
solicitado por el panel de expertos en operaciones relacionado sobre el 
uso de las ordenes técnicas estándar (TSO) mencionadas en el reglamento 
LAR 91. 

Referencias 

− Informe de la RPEO/03 
− Informe de la RPEO/15 
− LAR 91 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la RPEO/15 realizada de forma virtual del 4 al 8 de octubre de 2021 fue revisada 
la Sección 91.2240 correspondiente al sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) del 
reglamento LAR 91, en esta sección se establece que el GPWS tenga una función frontal de evitación del 
impacto contra el terreno y cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B en la TSO C151b. 

1.2. El cambio que propone el panel de operaciones es utilizar como referencias técnicas el 
termino TSO/ETSO o disposiciones técnicas equivalentes en reemplazo de “Clase B en la TSO C151b”.  
El panel consultó con el experto de aeronavegabilidad del CT a fin de establecer la posibilidad cambiar la 
referencia completa por una referencia más abierta, que permita no revisar el reglamento cada vez un 
cambio se produzca en un guion de la TSO, por ejemplo: C151a, C151b, C151c, etc. 

1.3. Al respecto, el CT de AIR explicó al panel de OPS que los LAR de estándares de 
aeronavegabilidad son desarrollados tomando como base los estándares de diseño que ha desarrollado la 
FAA, y son la base de las referencias técnicas que se incluyen en los reglamentos operacionales, por ello 
que las referencias técnicas utilizadas se han mantenido de acuerdo a lo establecido por la FAA.  

1.4. Otro punto que se explicó es que los estándares de EASA no son tomados en los 
reglamentos de estándares de aeronavegabilidad de los LAR, por lo que establecer en los reglamentos 
referencias técnicas ETSO deben decidirlo los expertos de aeronavegabilidad. 
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1.5. Por ser una decisión que debe ser evaluada por el panel de expertos en aeronavegabilidad 
se coordinó para que el contenido de la Sección aplicable a los requisitos “sistema de advertencia de la 
proximidad del terreno (GPWS)” de la sección 91.2240 el panel de operaciones considero establecerlo 
como RESERVADO hasta que aeronavegabilidad emita opinión sobre la acción solicitada por el panel de 
expertos en operaciones.  

2. Análisis 

2.1. Una orden técnica estándar (TSO) es un estándar de rendimiento mínimo para materiales, 
partes y dispositivos específicos utilizados en aeronaves civiles. Cuando está autorizado para fabricar un 
material, un componente o un aparato según un estándar de TSO, esto se conoce como autorización de 
TSO (TSOA). Recibir una autorización de TSO es tanto una aprobación de diseño como de producción. 
Recibir una Autorización de TSO no es una aprobación para instalar y usar el artículo en la aeronave. 
Significa que el artículo cumple con el TSO específico y el solicitante está autorizado para fabricarlo. 

2.2. Recibir una autorización de TSO es la aprobación para fabricar un artículo que puede 
instalarse en una aeronave solo después de demostrar que el artículo cumple con los requisitos de 
aeronavegabilidad específicos (base de certificación) de un modelo de aeronave en particular. En otras 
palabras, recibir una autorización de TSO significa que un artículo cumple con un requisito de 
rendimiento mínimo independientemente de la instalación prevista del artículo en una aeronave. Se 
requiere una aprobación separada de la AAC del Estado de diseño para instalar el artículo en una 
aeronave. 

2.3. El grupo de expertos asignado al desarrollo de los reglamentos LAR del SRVSOP se 
reunió en diez oportunidades entre los años 1996 y 2001 con el fin de desarrollar un conjunto de 
reglamentaciones de aplicación regional. Para el desarrollo del reglamento LAR 91 los expertos de 
operaciones acordaron basarse principalmente en la traducción y adaptación de las reglamentaciones de la 
Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos. 

2.4. El LAR 91 recoge los requisitos actuales de los Reglamentos 91 de los Estados del 
SRVSOP, pero además incluye todas las normas y métodos recomendados contemplados en el Anexo 2 al 
Convenio, en la propuesta de modernización del Anexo 6 Parte II y en las demás partes del Anexo 6, 
cuyas normas son de aplicación general. 

2.5. Revisando diferentes reglamentos de aviación general como el de la FAA, EASA, Brasil 
y Canada se evidencia que en su desarrollo se han considerado incluir las referencias de los TSO en 
requisitos aplicables a los ELT, ATC Transponder, GPWS, ADS-B, FDR, GPS, entre otros equipos, lo 
que permite asegurar que ese equipo cumple con un estándar de rendimiento mínimo. 

2.6. Sin embargo, los TSO están sujetos a revisiones y la identificación de la revisión es el 
literal en minúscula que acompaña al TSO (por ejemplo, TSO-C74b, TSO-C74c, TSO-C74d), lo cual se 
evidencia de que no siempre las referencias están actualizadas con la última enmienda del TSO o existen 
requisitos que consideran las dos revisiones del TSO. 

2.7. En vista de la continua evolución de los equipos y la respectiva actualización de los TSO, 
se entiende que el LAR no debe ser susceptible a problemas relacionados con las actualizaciones de los 
TSO, y se debe adoptar una terminología genérica, tal como se propone en el Anexo A de la Nota de 
Estudio. Esta política ya ha sido adoptada en el LAR 91, como por ejemplo en las Secciones 91.830 
(Parte I – Capítulo F) y 91.2275 (Parte II – Capítulo D). 
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2.8. Finalmente, es entendible que es necesario desarrollar un método que permita conocer 
que TSO de determinado equipo se requiere, de acuerdo a la operación y de acuerdo a un reglamento 
operativo. Por ello, es recomendable la creación de un sitio web del SRVSOP que enumere los equipos y 
respectivos TSO aplicables, de acuerdo con el reglamento operativo respectivo. 

2.9. Adicionalmente, durante el análisis, se evidenció que, además del texto propuesto para  la 
Sección 91.2240 (Parte II - Capítulo D), la misma referencia explícita a un TSO en particular requerido 
para TAWS se encuentra desarrollada en la Sección 91.835 (Parte I - Capítulo), según extracto del texto 
existente en LAR 91 – Enmienda 13 – Marzo 2022:  

“..... 

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

(a) Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) máximo certificado de despegue de 
más de 5 700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, deben estar equipados con un 
sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una función frontal de evitación 
del impacto contra el terreno y que cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B en la TSO 
C151b (TAWS Clase B).  

(b) El GPWS debe proporcionar automáticamente a la tripulación de vuelo una advertencia oportuna y 
clara cuando la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente 
peligrosa. 

...”  

(c) Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y  

(3) margen vertical inseguro sobre el terreno.  

(d) Todos los aviones con motores de turbina; con un peso (masa) máximo certificado de despegue de 
más de 5 700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros y cuyo certificado individual de 
aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez después del 1 de enero de 2011, deben tener 
instalado un sistema de advertencia de la proximidad del terreno que tenga función frontal de evitación 
del impacto contra el terreno que cumpla con los requisitos para equipos Clase A en la TSO C151 
(TAWS Clase A) y que debe proporcionar, como mínimo, las advertencias siguientes en por lo menos las 
siguientes circunstancias: 

.....” 

2.10. Asimismo, en este análisis se tomó conocimiento de que el área de operaciones del 
Comité Técnico informo que en la Enmienda 13 del LAR 91, la sección 91.2240 es considerada como 
RESERVADA, esto se efectuó en razón de haber sido evaluado que el requisito para TAWS, tal como 
descrito en la Enmienda 12, pasa a ser aplicable a la Parte I del LAR 91, trasladando el texto de la sección 
91.2240 a la sección 81.835, en la Enmienda 13. Es importante, mencionar que cuando un requisito es 
parte de la Parte I del LAR 91 es aplicable a todas las aeronaves, por lo tanto, repetir los requisitos en la 
Parte II no es necesario, ese fue el criterio utilizado por los expertos de operaciones.  
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3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es establecer la opción de desarrollar una referencia 
abierta cuando es requerido un TSO en un requisito del LAR 91. 

3.2. En consecuencia, se recomienda al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad aprobar los 
cambios en la secion 91.835 y mantener la seccion 91.2240 como RESERVADO en el LAR 91. 

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) Evaluar otras opciones para la divulgación de los TSO aplicables. 

 

—FIN— 
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ANEXO A 

Propuesta de mejora del LAR 91 Presentado por Operaciones 

Revisión N° 12 (mayo 2021) Reglamento actual (marzo 2022) Propuesta de OPS Evaluación de AIR 

Parte I 

Capítulo F: Instrumentos y equipos de 
las aeronaves 

Parte I 

Capítulo F: Instrumentos y 
equipos de las 
aeronaves 

Parte I 

Capítulo F: Instrumentos y equipos de 
las aeronaves 

 

91.835 Reservado 91.835 Sistema de advertencia de la 
proximidad del terreno (GPWS)  

(a) Todos los aviones con motores de 
turbina, con un peso (masa) 
máximo certificado de despegue 
de más de 5 700 kg o autorizados 
a transportar más de nueve (9) 
pasajeros, deben estar equipados 
con un sistema de advertencia de 
la proximidad del terreno 
(GPWS) que tenga una función 
frontal de evitación del impacto 
contra el terreno y que cumpla 
por lo menos los requisitos para 
equipos Clase B en la TSO C151b 
(TAWS Clase B).  

(b) El GPWS debe proporcionar 
automáticamente a la tripulación 
de vuelo una advertencia 

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

(a) Todos los aviones con motores de 
turbina, con un peso (masa) máximo 
certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más 
de nueve (9) pasajeros, deben estar 
equipados con un sistema de 
advertencia de la proximidad del 
terreno (GPWS) que tenga una función 
frontal de evitación del impacto contra 
el terreno y que cumpla por lo menos 
los requisitos para equipos Clase B en 
la TSO C151b (TAWS Clase B) en 
cumplimiento de las TSO/ESTO o 
disposiciones técnicas equivalentes.  

(b) El GPWS debe proporcionar 
automáticamente a la tripulación de 
vuelo una advertencia oportuna y clara 

La RPEO/15 solicito al panel de 
expertos en aeronavegabilidad que 
se evalué la opción de considerar la 
referencia específica relacionada a 
los TSO que se mencionan en el 
reglamento LAR 91 (ver columna 
de revisión propuesta), en donde se 
establecen los detalles de la TSO. 
Por ejemplo: reemplazar TSO 
C151b (TWAS Clase B) por 
TSO/ESTO o disposiciones técnicas 
equivalentes. 

Escribir la justificación a la que el 
grupo asignado concluya. 

Gonzalo Torres / German 
Castiblanco.  

Los documentos TSO son 
estándares de certificación de 
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oportuna y clara cuando la 
proximidad del avión con 
respecto a la superficie de la tierra 
sea potencialmente peligrosa.  

(c) Un GPWS debe proporcionar, 
como mínimo, advertencias sobre 
las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso 
excesiva;  

(2) pérdida de altitud excesiva 
después del despegue o de 
dar motor; y  

(3) margen vertical inseguro 
sobre el terreno.  

(d) Todos los aviones con motores de 
turbina; con un peso (masa) 
máximo certificado de despegue 
de más de 5 700 kg o autorizados 
a transportar más de nueve (9) 
pasajeros y cuyo certificado 
individual de aeronavegabilidad 
se haya expedido por primera vez 
después del 1 de enero de 2011, 
deben tener instalado un sistema 
de advertencia de la proximidad 
del terreno que tenga función 
frontal de evitación del impacto 
contra el terreno que cumpla con 
los requisitos para equipos Clase 

cuando la proximidad del avión con 
respecto a la superficie de la tierra sea 
potencialmente peligrosa.  

(c) Un GPWS debe proporcionar, como 
mínimo, advertencias sobre las 
siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) pérdida de altitud excesiva después 
del despegue o de dar motor; y  

(3) margen vertical inseguro sobre el 
terreno.  

(d) Todos los aviones con motores de 
turbina; con un peso (masa) máximo 
certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más 
de nueve (9) pasajeros y cuyo 
certificado individual de 
aeronavegabilidad se haya expedido 
por primera vez después del 1 de enero 
de 2011, deben tener instalado un 
sistema de advertencia de la 
proximidad del terreno que tenga 
función frontal de evitación del 
impacto contra el terreno que cumpla 
con los requisitos para equipos Clase A 
en la TSO C151 (TAWS  Clase A) en 
cumplimiento de las TSO/ESTO o 
disposiciones técnicas equivalentes  y 
que debe proporcionar, como mínimo, 

componentes que garantizan el 
cumplimiento de minimum 
performance standards (MPS) para 
ser instalados en aeronaves.  
 
 La garantía de este complimiento 
solo se puede establecer a través de 
exigencias normativas.  
Por supuesto los TSO están sujetos 
a revisión. Esta es una condición 
necesaria para garantizar 
correcciones, ajustes o 
requerimientos adicionales. Pero 
esa es una condición que debe ser 
asumida por las AAC: no incluir los 
TSO implica correr el riesgo que los 
usuarios instalen partes sin el 
cumplimiento de requerimientos 
MPS. 
 
 El TSO que establece las clases A, 
B, C de TAWS para aeronaves de 
ala fija se encuentra en el estándar 
TSO C151d, valido desde el 
8/31/17. Con base en esto se sugiere 
incluir en el texto del requerimiento 
solamente TSO C151 y la clase 
especifica requerida de acuerdo a 
la aeronave y pax para todos los 
casos donde se propone retirarlo. 
 
Se concluye deben tener las 
referencias todos las Secciones de 
los reglamentos 91, 121 y 135 de 
los TSO al igual que el FAR. 
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A en la TSO C151 (TAWS Clase 
A) y que debe proporcionar, 
como mínimo, las advertencias 
siguientes en por lo menos las 
siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso 
excesiva;  

(2) velocidad relativa de 
aproximación al terreno 
excesiva;  

(3) pérdida de altitud excesiva 
después del despegue o de 
dar motor;  

(4) margen vertical sobre el 
terreno que no sea seguro 
cuando no se esté en 
configuración de aterrizaje:  

(i) tren de aterrizaje no 
desplegado en posición;  

(ii) flaps no dispuestos en 
posición de aterrizaje; y  

(5) descenso excesivo por debajo 
de la trayectoria de planeo 
por instrumentos.  

 

las advertencias siguientes en por lo 
menos las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) velocidad relativa de aproximación 
al terreno excesiva;  

(3) pérdida de altitud excesiva después 
del despegue o de dar motor;  

(4) margen vertical sobre el terreno 
que no sea seguro cuando no se 
esté en configuración de aterrizaje:  

(i) tren de aterrizaje no 
desplegado en posición;  

(ii) flaps no dispuestos en 
posición de aterrizaje; y  

(5) descenso excesivo por debajo de la 
trayectoria de planeo por 
instrumentos.  
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Parte II 

Capítulo D: Instrumentos, equipos y 
documentos 

Parte II 

Capítulo D: Instrumentos, equipos 
y documentos 

Parte II 

Capítulo D: Instrumentos, equipos y 
documentos 

 

91.2240  Sistema de advertencia 
de la proximidad del terreno (GPWS) 

(a) Todos los aviones con motores de 
turbina, con un peso (masa) máximo 
certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más 
de nueve (9) pasajeros, deben estar 
equipados con un sistema de 
advertencia de la proximidad del 
terreno (GPWS) que tenga una función 
frontal de evitación del impacto contra 
el terreno y que cumpla por lo menos 
los requisitos para equipos Clase B en 
la TSO C151b (TAWS Clase B). 

(b) El GPWS debe proporcionar 
automáticamente a la tripulación de 
vuelo una advertencia oportuna y clara 
cuando la proximidad del avión con 
respecto a la superficie de la tierra sea 
potencialmente peligrosa. 

(c) Un GPWS debe proporcionar, como 
mínimo, advertencias sobre las 
siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

91.2240 Reservado 91.2240  Reservado Sistema de 
advertencia de la proximidad del terreno 
(GPWS) 

(a) Todos los aviones con motores de 
turbina, con un peso (masa) máximo 
certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más 
de nueve (9) pasajeros, deben estar 
equipados con un sistema de 
advertencia de la proximidad del 
terreno (GPWS) que tenga una función 
frontal de evitación del impacto contra 
el terreno y que cumpla por lo menos 
los requisitos para equipos Clase B en 
la TSO C151b (TAWS Clase B) en 
cumplimiento de las TSO/ESTO o 
disposiciones técnicas equivalentes. 

(b) El GPWS debe proporcionar 
automáticamente a la tripulación de 
vuelo una advertencia oportuna y clara 
cuando la proximidad del avión con 
respecto a la superficie de la tierra sea 
potencialmente peligrosa. 

(c) Un GPWS debe proporcionar, como 
mínimo, advertencias sobre las 
siguientes circunstancias: 

La RPEO/15 solicito al panel de 
expertos en aeronavegabilidad que 
se evalué la opción de considerar la 
referencia específica relacionada a 
los TSO que se mencionan en el 
reglamento LAR 91 (ver columna 
de revisión propuesta), en donde se 
establecen los detalles de la TSO. 
Por ejemplo: reemplazar TSO 
C151b (TWAS Clase B) por 
TSO/ESTO o disposiciones técnicas 
equivalentes. 

Excribir al justificación a la que el 
grupo asignado concluya. 
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(2) pérdida de altitud excesiva después 
del despegue o de dar motor; y 

(3) margen vertical inseguro sobre el 
terreno. 

(d) Todos los aviones con motores de 
turbina; con un peso (masa) máximo 
certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más 
de nueve (9) pasajeros y cuyo 
certificado individual de 
aeronavegabilidad se haya expedido 
por primera vez después del 1 de enero 
de 2011, deben tener instalado un 
sistema de advertencia de la 
proximidad del terreno que tenga 
función frontal de evitación del 
impacto contra el terreno que cumpla 
con los requisitos para equipos Clase A 
en la TSO C151 (TAWS  Clase A) y 
que debe proporcionar, como mínimo, 
las advertencias siguientes en por lo 
menos las siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) velocidad relativa de aproximación 
al terreno excesiva; 

(3) pérdida de altitud excesiva después 
del despegue o de dar motor; 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) pérdida de altitud excesiva después 
del despegue o de dar motor; y 

(3) margen vertical inseguro sobre el 
terreno. 

(d) Todos los aviones con motores de 
turbina; con un peso (masa) máximo 
certificado de despegue de más de 5 
700 kg o autorizados a transportar más 
de nueve (9) pasajeros y cuyo 
certificado individual de 
aeronavegabilidad se haya expedido 
por primera vez después del 1 de enero 
de 2011, deben tener instalado un 
sistema de advertencia de la 
proximidad del terreno que tenga 
función frontal de evitación del 
impacto contra el terreno que cumpla 
con los requisitos para equipos Clase A 
en la TSO C151 (TAWS  Clase A) en 
cumplimiento de las TSO/ESTO o 
disposiciones técnicas equivalentes  y 
que debe proporcionar, como mínimo, 
las advertencias siguientes en por lo 
menos las siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) velocidad relativa de aproximación 
al terreno excesiva; 
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(4) margen vertical sobre el terreno 
que no sea seguro cuando no se 
esté en configuración de aterrizaje: 

(i) tren de aterrizaje no 
desplegado en posición; 

(ii) flaps no dispuestos en 
posición de aterrizaje; y 

(5) descenso excesivo por debajo de la 
trayectoria de planeo por 
instrumentos. 

(3) pérdida de altitud excesiva después 
del despegue o de dar motor; 

(4) margen vertical sobre el terreno 
que no sea seguro cuando no se 
esté en configuración de aterrizaje: 

(i) tren de aterrizaje no 
desplegado en posición; 

(ii) flaps no dispuestos en 
posición de aterrizaje; y 

(5) descenso excesivo por debajo de la 
trayectoria de planeo por 
instrumentos. 

 

----------- 
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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  

----------- 



RPEA/19-NE/02 
Anexo B 
08/09/2022 
 - 2 - 

LAR 91 

 Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 

....... 

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

(a) Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 700 
kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, deben estar equipados con un sistema de advertencia 
de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una función frontal de evitación del impacto contra el terreno y 
que cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B en la TSO C151b (TAWS Clase B) en 
cumplimiento de las TSO/ESTO o disposiciones técnicas equivalentes.  

(b) El GPWS debe proporcionar automáticamente a la tripulación de vuelo una advertencia oportuna y clara cuando 
la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente peligrosa.  

(c) Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y  

(3) margen vertical inseguro sobre el terreno.  

(d) Todos los aviones con motores de turbina; con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 700 
kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros y cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se 
haya expedido por primera vez después del 1 de enero de 2011, deben tener instalado un sistema de advertencia 
de la proximidad del terreno que tenga función frontal de evitación del impacto contra el terreno que cumpla 
con los requisitos para equipos Clase A en la TSO C151 (TAWS  Clase A) en cumplimiento de las TSO/ESTO 
o disposiciones técnicas equivalentes aplicables y que debe proporcionar, como mínimo, las advertencias 
siguientes en por lo menos las siguientes circunstancias:  

(1) velocidad de descenso excesiva;  

(2) velocidad relativa de aproximación al terreno excesiva;  

(3) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor;  

(4) margen vertical sobre el terreno que no sea seguro cuando no se esté en configuración de aterrizaje:  

(i) tren de aterrizaje no desplegado en posición;  

(ii) flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y  

(5) descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos. 

......... 

Capítulo D: Instrumentos, equipos y documentos 
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..... 

91.2240  RESERVADO Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) 

(a) Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 700 
kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, deben estar equipados con un sistema de advertencia 
de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una función frontal de evitación del impacto contra el terreno y 
que cumpla por lo menos los requisitos para equipos Clase B en la TSO C151b (TAWS Clase B) en 
cumplimiento de las TSO/ESTO o disposiciones técnicas equivalentes. 

(b) El GPWS debe proporcionar automáticamente a la tripulación de vuelo una advertencia oportuna y clara cuando 
la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente peligrosa. 

(c) Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y 

(3) margen vertical inseguro sobre el terreno. 

(d) Todos los aviones con motores de turbina; con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 700 
kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros y cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se 
haya expedido por primera vez después del 1 de enero de 2011, deben tener instalado un sistema de advertencia 
de la proximidad del terreno que tenga función frontal de evitación del impacto contra el terreno que cumpla 
con los requisitos para equipos Clase A en la TSO C151 (TAWS  Clase A) en cumplimiento de las TSO/ESTO 
o disposiciones técnicas equivalentes  y que debe proporcionar, como mínimo, las advertencias siguientes en 
por lo menos las siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) velocidad relativa de aproximación al terreno excesiva; 

(3) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; 

(4) margen vertical sobre el terreno que no sea seguro cuando no se esté en configuración de aterrizaje: 

(i) tren de aterrizaje no desplegado en posición; 

(ii) flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y 

(5) descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos. 

....... 

 

-------------------- 
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Oficina Regional Sudamericana 
 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21 al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 6: Otros asuntos: Oportunidades de mejora al LAR 91 

a) Revisión de los Párrafos (b) y (c) de la Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves 
con un certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana. 

 (Presentada por: Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el 
análisis respectivo que permita revisar los Párrafos (b) y (c) de la nueva 
Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves con un 
certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva 
liviana. 

Referencias 

− Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte II – Aviación general 
internacional – Aviones, Décima edición, Enm. 39 

− SL 2022/16 – Adopción de la Enmienda 40 del Anexo 6, Parte II 
− LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general, Parte I, Aeronaves, 

Segunda edición, Enmienda Nº 13 de marzo de 2022 
− CFR 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. Durante la Décima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/10), 
realizada del 23 al 26 de setiembre de 2013, fue revisado el LAR 21 para incorporar los primeros 
requisitos correspondientes a las aeronaves deportivas livianas (LSA). 

1.2. En la RPEA/18 realizada del 27 de setiembre al 1 de octubre de 2021, se presentó la nota 
informativa (NI) 03 del Asunto 6 – Otros asuntos: Reglamentación aplicable a las aeronaves deportivas 
livianas (LSA), mencionando en su Párrafo 2.15 que: 

“Los reglamentos AIR, ya están cubiertos para implementación de la categoría de 
aeronave deportiva liviana (LAR 21 y LAR 43). Sin embargo, para la implementación 
completa de la categoría deportiva liviana aún falta la implementación de reglamentos 
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operacionales: Reglas de operación (LAR 91), reglas para habilitación de pilotos (LAR 
61) y también en el LAR 141, para permitir el uso de esta categoría de aeronaves para la 
instrucción de pilotos privados”. 

1.3. Tomando nota de lo expuesto, el Panel de expertos en operaciones presentará durante su 
décimo sexta reunión (RPEO/16) a realizarse de 3 al 7 de octubre de 2022, la correspondiente propuesta 
de enmienda al LAR 91, para que incluya requisitos de operación de las LSA.  

2. Análisis 

2.1. Luego de un análisis en el ámbito de las áreas de operaciones y de aeronavegabilidad del 
Comité Técnico, dentro de los requisitos de operación de las LSA, se encuentran los Párrafos (b) y (c) de 
la nueva Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana, que por su contenido específico debieran ser 
previamente analizados por el panel de expertos en aeronavegabilidad, para su conformidad, previo a su 
tratamiento en la RPEO/16. 

2.2. Para claridad del tema y mantener el contexto de los requisitos, en el Anexo A a esta nota 
de estudio se describe la Sección 91.460 en tu totalidad con la justificación pertinente. No obstante, cabe 
resaltar que son los Párrafos (b) y (c) los sujetos a análisis. 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es revisar la idoneidad de los requisitos de los 
Párrafos (b) y (c) de la nueva Sección 91.460 o considerar los cambios que sean necesarios, previos a ser 
tratados en la RPEO/16. 

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) aceptar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 
propuesta de mejora del Anexo A. 

 

—FIN— 
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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: General 

Capítulo C:  Operaciones de vuelo especial 

91.460  Limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad 
especial en la categoría deportiva liviana 

(a) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, con fines comerciales, excepto para: 

(1) remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado; o 

(2) conducir instrucción de vuelo. 

(b) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, a menos que: 

(1) la aeronave sea mantenida por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de 
aeronaves otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus 
atribuciones o por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el LAR 145 
conforme a su lista de capacidades aprobada de acuerdo a los requisitos aplicables del LAR 
43 y a los procedimientos de mantenimiento e inspección desarrollados por el fabricante de la 
aeronave o por una persona aceptable para la AAC; 

(2) una inspección anual debe ser realizada por una organización de mantenimiento aprobada 
(OMA) según el LAR 145 conforme a su lista de capacidad aprobada de acuerdo a los 
requisitos aplicables del LAR 43 y a los procedimientos de mantenimiento e inspección 
desarrollados por el fabricante de la aeronave o por una persona aceptable para la AAC; 

(3) el propietario o explotador cumpla con todas las directrices de aeronavegabilidad aplicables; 

(4) el propietario o explotador cumpla con cada directiva de seguridad operacional aplicable que 
corrija una condición insegura existente. En lugar de cumplir con la directiva de seguridad 
operacional, el propietario o explotador puede: 

(i) corregir la condición insegura de una manera distinta a la establecida en la directiva de 
seguridad operacional, siempre que la persona que emite la directiva apruebe esta 
acción; u 

(ii) obtener de la AAC una desviación de las provisiones de la directiva de seguridad 
operacional, basada en una conclusión de que la directiva de seguridad operacional fue 
emitida sin adherirse a la norma consensuada aplicable. 

Nota.- La declaración de cumplimiento del fabricante requerida por el LAR 21.868 (c) (5) establece 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 mantenimiento de la aeronavegabilidad que cumpla con las normas 
consensuadas. 

(5) cada modificación realizada luego de la fecha de fabricación de la aeronave, debe cumplir 
con la norma consensuada vigente y aplicable, y solo debe comenzar los trabajos si dispone 
de los datos de mantenimiento aprobados por la AAC del Estado de matrícula; 

(6) cada modificación mayor en un producto aeronáutico fabricado de acuerdo a una norma 
consensuada, es autorizada, ejecutada e inspeccionada de acuerdo con los procedimientos de 
mantenimiento e inspección desarrollados por el fabricante o una persona aceptable para la 
AAC; y 
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(7) el propietario o explotador cumple con los requisitos de registro de reparaciones mayores o 
modificaciones mayores realizadas a productos certificados de tipo de acuerdo al LAR 43 y 
con los requisitos de conservación de la Sección 91.1125.  

(c) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana para remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado con 
fines comerciales, o para conducir instrucción de vuelo con fines comerciales, a menos que en las 
100 horas precedentes de tiempo de servicio, la aeronave ha: 

(1) sido inspeccionada por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves 
otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus atribuciones o 
por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el LAR 145 conforme a su 
lista de capacidades aprobada de acuerdo con los procedimientos de inspección desarrollados 
por el fabricante de la aeronave o una personal aceptable para la AAC y se ha emitido una 
certificación de conformidad de mantenimiento de acuerdo al LAR 43; o 

(2) recibido una inspección para la emisión de un certificado de aeronavegabilidad de acuerdo al 
LAR 21. 

(d) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, debe operar la aeronave de acuerdo con las instrucciones de operación 
de la aeronave, incluyendo las provisiones de equipo operativo necesario especificado en la lista de 
equipo de la aeronave. 

(e) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana debe advertir a cada persona llevada a bordo de la naturaleza especial de 
la aeronave y que la aeronave no cumple los requisitos de aeronavegabilidad para la emisión de un 
certificado de aeronavegabilidad estándar. 

(f) La AAC puede prescribir limitaciones adicionales si lo considera necesario. 

 

Justificación: 

Esta sería la principal inclusión. Se analizó con PEL la posibilidad de uso para instrucción, incluyendo 
posibles impactos en LAR 61 y 141. Se evaluó con AIR las reglas para mantenimiento, incluyendo 
posibles impactos en LAR 43 y Capítulo H del LAR 91. 

Según FAA: 

“§ 91.327 Aircraft having a special airworthiness certificate in the light-sport category: Operating 
limitations. 

(a) No person may operate an aircraft that has a special airworthiness certificate in the light-sport category 
for compensation or hire except -  

(1) To tow a glider or an unpowered ultralight vehicle in accordance with § 91.309 of this chapter; or  

(2) To conduct flight training.  

(b) No person may operate an aircraft that has a special airworthiness certificate in the light-sport 
category unless -  

(1) The aircraft is maintained by a certificated repairman with a light-sport aircraft maintenance rating, an 
appropriately rated mechanic, or an appropriately rated repair station in accordance with the applicable 
provisions of part 43 of this chapter and maintenance and inspection procedures developed by the aircraft 
manufacturer or a person acceptable to the FAA;  
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(2) A condition inspection is performed once every 12 calendar months by a certificated repairman (light-
sport aircraft) with a maintenance rating, an appropriately rated mechanic, or an appropriately rated repair 
station in accordance with inspection procedures developed by the aircraft manufacturer or a person 
acceptable to the FAA;  

(3) The owner or operator complies with all applicable airworthiness directives;  

(4) The owner or operator complies with each safety directive applicable to the aircraft that corrects an 
existing unsafe condition. In lieu of complying with a safety directive an owner or operator may -  

(i) Correct the unsafe condition in a manner different from that specified in the safety directive provided 
the person issuing the directive concurs with the action; or  

(ii) Obtain an FAA waiver from the provisions of the safety directive based on a conclusion that the safety 
directive was issued without adhering to the applicable consensus standard;  

(5) Each alteration accomplished after the aircraft's date of manufacture meets the applicable and current 
consensus standard and has been authorized by either the manufacturer or a person acceptable to the 
FAA;  

(6) Each major alteration to an aircraft product produced under a consensus standard is authorized, 
performed and inspected in accordance with maintenance and inspection procedures developed by the 
manufacturer or a person acceptable to the FAA; and  

(7) The owner or operator complies with the requirements for the recording of major repairs and major 
alterations performed on type-certificated products in accordance with § 43.9(d) of this chapter, and with 
the retention requirements in § 91.417.  

(c) No person may operate an aircraft issued a special airworthiness certificate in the light-sport category 
to tow a glider or unpowered ultralight vehicle for compensation or hire or conduct flight training for 
compensation or hire in an aircraft which that persons provides unless within the preceding 100 hours of 
time in service the aircraft has -  

(1) Been inspected by a certificated repairman with a light-sport aircraft maintenance rating, an 
appropriately rated mechanic, or an appropriately rated repair station in accordance with inspection 
procedures developed by the aircraft manufacturer or a person acceptable to the FAA and been approved 
for return to service in accordance with part 43 of this chapter; or  

(2) Received an inspection for the issuance of an airworthiness certificate in accordance with part 21 of 
this chapter.  

(d) Each person operating an aircraft issued a special airworthiness certificate in the light-sport category 
must operate the aircraft in accordance with the aircraft's operating instructions, including any provisions 
for necessary operating equipment specified in the aircraft's equipment list.  

(e) Each person operating an aircraft issued a special airworthiness certificate in the light-sport category 
must advise each person carried of the special nature of the aircraft and that the aircraft does not meet the 
airworthiness requirements for an aircraft issued a standard airworthiness certificate.  

(f) The FAA may prescribe additional limitations that it considers necessary.” 

https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-F/part-91  

 

-------------------- 

https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-F/part-91
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Oficina Regional Sudamericana 
 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21 al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 6: Otros asuntos: Oportunidades de mejora al LAR 121 

a) Revisión de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro. 

 (Presentada por: Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el 
análisis respectivo que permita revisar la Sección 121.973 – Localización 
de un avión en peligro, en relación a la Adopción de la Enmienda 48 del 
Anexo 6, Parte I. 

Referencias 

− Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte I - Transporte comercial 
internacional – Aviones, Undécima edición, Enm. 46 

− SL 2022/16 – Adopción de la Enmienda 47 del Anexo 6, Parte I 
− SL 2022/75 – Adopción de la Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I 
− LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e 

internacionales regulares y no regulares, Segunda edición, Enmienda 
Nº 12 de marzo de 2022 

− 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 notificado, mediante la Carta a los Estados SL 2022/75, la Adopción de la 
Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I. 

1.2. La adopción de dicha enmienda fue realizada mediante el proceso de “medidas urgentes” 
con arreglo a la Resolución 39/22 de la Asamblea y se refiere a una prórroga relacionada con el sistema 
automático de localización de un avión en peligro, que afecta a los aviones de más de 27 000 kg.  

1.3. El Panel de expertos en operaciones desea presentar durante su décimo sexta reunión 
(RPEO/16) a realizarse de 3 al 7 de octubre de 2022, la correspondiente propuesta de enmienda al LAR 
121, de manera que se considere la Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I.  
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2. Análisis 

2.1. La Enmienda 48 aborda la localización de un avión en peligro y surge de las 
preocupaciones planteadas por la industria en cuanto al estado de preparación para cumplir la fecha de 
equipamiento de la norma del Anexo 6 y que están motivadas por el impacto de la pandemia de COVID 
19 en el proceso de certificación, la entrega de aeronaves y las dificultades relacionadas con la cadena de 
suministros. 

2.2. La Adopción de la Enmienda 40-A del Anexo 6, Parte I, adoptada el 2 de marzo de 2016, 
dispone que todos los aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a 27 000 kg, cuyo 
certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2021, o a 
partir de esa fecha, cuando se encuentren en peligro, transmitan de forma autónoma información a partir 
de la cual el explotador pueda determinar su posición por lo menos una vez por minuto. Los sistemas que 
cumplen este requisito se denominan comúnmente sistemas de seguimiento autónomo de aeronaves en 
peligro (ADT).  

2.3. A raíz de una encuesta de la OACI sobre el estado de preparación de la industria, se 
modificaron las aeronaves sujetas al requisito en el momento en que la fecha de equipamiento del 1 de 
enero de 2021 se aplazó al 1 de enero de 2023, debido en parte a la falta de unos requisitos de 
certificación de la aeronavegabilidad suficientemente detallados de los Estados. 

2.4. Se informó a la OACI de que en diciembre de 2021 el ICCAIA mantuvo debates 
exhaustivos con los cuatro fabricantes principales de células de aeronaves (Airbus, Boeing, Bombardier y 
Embraer) y sus suministradores de aviónica con respecto al estado de preparación para cumplir la fecha 
del 1 de enero de 2023 relativa al equipamiento ADT. Todos estos fabricantes señalaron que el calendario 
de sus programas actuales se enfrentaba a un riesgo significativo debido a los efectos de la pandemia de 
COVID-19 en ellos y en sus cadenas de suministro, y a los retrasos en la elaboración de normas de 
certificación. La IATA y el ICCAIA propusieron una prórroga de dos (2) años para abarcar la entrega de 
aeronaves fabricadas sin sistemas ADT, y dar más tiempo para completar la certificación de las aeronaves 
equipadas con ADT fabricadas o con fecha prevista de entrega después de enero de 2023. 

2.5. Según el ICCAIA, existen hasta 1050 aeronaves fabricadas sin un sistema ADT cuya 
entrega estaba prevista para finales de 2022, pero se ha retrasado debido a los efectos de la pandemia. Se 
estima que el costo del reacondicionamiento de estas aeronaves sería de unos 250 000 USD por aeronave 
en concepto de costo de arrendamiento y la pérdida de ingresos debida al tiempo de inactividad necesario 
para el reacondicionamiento, estimada entre 830000 y 2,4 millones USD por aeronave (dependiendo del 
tipo de operaciones), a lo que sumarían los costos de recertificación, costos laborales y equipo adicional. 

2.6. Además, la información recibida de la industria en diciembre de 2021 fue que el proceso 
de certificación para enmendar el certificado de tipo de cada tipo de aeronave afectado a fin de incluir el 
equipamiento con un sistema ADT no estaba completo y no lo estaría para el 1 de enero de 2023, lo que 
traería como consecuencia que se entregarían aeronaves que no cumplirían las disposiciones del Anexo 6, 
Parte I. 

2.7. En consecuencia, habiendo examinado toda la información proporcionada y los efectos 
para la industria, el público, la comunidad SAR y la OACI, se recomendó que se modifiquen los 
elementos pertinentes del Anexo 6, Parte I, para establecer una fecha de equipamiento del 1 de enero de 
2024 y una fecha de aplicación integrada del 1 de enero de 2025. 

2.8. Finalmente, cabe mencionar que, al adoptar la enmienda, el Consejo fijó el 18 de 
noviembre de 2022 como fecha en que surtirá efecto, salvo en lo que se refiere a aquellas partes de la 
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misma respecto de las cuales la mayoría de los Estados contratantes hiciera constar su desaprobación 
antes de dicha fecha. Además, que en la medida en que surta efecto, sea aplicable a partir del 29 de 
diciembre de 2022 con una fecha de aplicación diferida del 1 de enero de 2025 para la norma relativa a la 
localización de aeronaves en peligro 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es revisar la idoneidad de la revisión de la Sección 
121.973 – Localización de un avión en peligro, o considerar los cambios que sean necesarios, previos a 
ser tratados en la RPEO/16. 

3.2. Dado que las reuniones de los paneles de expertos en aeronavegabilidad y en operaciones, 
ocurrirán antes de 18 de noviembre, fecha en donde la adopción surgirá efecto, se propone proseguir con 
la enmienda al LAR 121 previendo que cualquier cambio que surja posterior a esa fecha, será tratado 
mediante comunicación expresa a los Estados o a través de una reunión extraordinaria del panel de 
expertos en operaciones previa consulta al panel de expertos en aeronavegabilidad (a convenir o 
coordinar). 

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) aceptar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 
propuesta de mejora del Anexo A. 

 

—FIN— 
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ANEXO A 

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 H:  Instrumentos y equipos: Aviones  

121.973 Localización de un avión en peligro 

(a) A partir del 1 de enero de 2025, Ttodos los aviones con una masa máxima certificada de despegue 
superior a 27 000 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se expida por primera vez el 
1 de enero de 20234, o a partir de esa fecha, cuando se encuentren en peligro, transmitirán de forma 
autónoma información a partir de la cual el explotador pueda determinar su posición por lo menos 
una vez por minuto, de conformidad con el Apéndice O. 

(b) El explotador pondrá a disposición de las organizaciones competentes la información relativa a la 
posición de un vuelo en peligro, según lo establecido por la AAC. 

Justificación: 

SL 2022/75 – Adopción de la Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I. 

A todos los aviones afectados, cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez el 
1 de enero de 2024, o a partir de esa fecha, se les exigirá que se doten de un sistema de seguimiento 
autónomo de aeronaves en peligro (ADT) para cumplir los requisitos del Anexo 6, Parte 1, 6.18. El plazo 
para completar esa instalación será el 1 de enero de 2025.  

Cabe señalar también que el propósito del requisito es que, una vez instalado el sistema ADT, debe 
activarse y utilizarse, ya que hasta el 1 de enero de 2025 no se prevé que el sistema tenga que estar 
instalado y no usarse. 

 

 

-------------------- 
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Propuesta de del LAR 91 

Capítulo C:  Operaciones de vuelo especial 
(a) Ninguna persona puede operar comercialmente una aeronave que posea un certificado de 

aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana excepto para: 

(1) remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado; o 

(2) realizar instrucción de vuelo. 

(b) Ninguna persona operará una aeronave que posea certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, a menos que: 

(1) la aeronave sea mantenida por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de 
aeronaves otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus 
habilitaciones o por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el LAR 145 
conforme a su lista de capacidades aprobada de acuerdo a los requisitos aplicables del LAR 43 
y a los procedimientos de mantenimiento e inspección desarrollados por el fabricante de la 
aeronave; 

(2) se haya realizado una inspección anual por una organización de mantenimiento aprobada 
(OMA) según el LAR 145 conforme a su lista de capacidad aprobada de acuerdo a los 
requisitos aplicables del LAR 43 y a los procedimientos de mantenimiento e inspección 
desarrollados por el fabricante de la aeronave; 

(3) el propietario o explotador cumpla con las directrices de aeronavegabilidad aplicables; 

(4) el propietario o explotador cumpla con cada una de las directivas de seguridad operacional, 
aplicables a la aeronave, a los efectos de corregir condiciones inseguras. En lugar de cumplir 
con las directivas de seguridad operacional, el propietario o explotador puede: 

(i) corregir la condición insegura de una manera diferente de la establecida en la directiva de 
seguridad operacional, siempre que la persona que emitió la directiva de seguridad 
operacional este de acuerdo con el cambio; u 

(ii) obtener de la AAC una excepción al cumplimiento de la directiva de seguridad 
operacional, si se concluye que la directiva de seguridad operacional fue emitida sin 
considerar las normas consensuadas aplicable. 

Nota. - La declaración de cumplimiento del fabricante requerido por el LAR 21.868 (c) (5) 
establece que el fabricante va a vigilar y corregir las deficiencias relativas a la seguridad 
operacional a través de la emisión de directivas de seguridad operacional y de un sistema de 
mantenimiento de la aeronavegabilidad que cumpla con las normas consensuadas. 

(5) cada modificación y reparación realizada en la aeronave después de la fecha de fabricación de 
la aeronave, debe cumplir con las normas consensuadas aplicables, y haya sido aprobada por 
la AAC del Estado de matrícula o por el fabricante; 

(6) cada modificación o reparación mayor realizada a una aeronave deportiva liviana producida de 
acuerdo a normas consensuadas, debe ser autorizada por la AAC del Estado de matrícula y 
realizada en un OMA con los alcances pertinentes, e inspeccionada de acuerdo a un 
procedimiento desarrollado por el fabricante o una persona aceptada por la AAC del Estado de 
matrícula; y 

(7) el propietario o explotador debe cumplir con los requisitos de registrar las reparaciones o 
modificaciones mayores realizadas a los productos certificados de acuerdo al LAR 43.305(a) y 
con los requisitos de conservación de la Sección 91.1125.  

(c) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana para remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado con 
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Asunto 6. Otros asuntos 

Propuesta de mejora de la Sección 91.1110 (e)(7) y Apéndice R del LAR 91 

6.1 El primer tema de este asunto fue tratado en la Sexta teleconferencia realizada el 13 de 
septiembre de 2022, ver el Adjunto C de este asunto. 

6.2 La propuesta de mejora estaba enfocada a retirar el término EDTO del reglamento LAR 91 
que afectaba la Sección 91.1110 (e)(7) correspondiente al programa de mantenimiento y Apéndice R del 
correspondiente al manual de control de mantenimiento (MCM). 

6.3 La propuesta se baso es proponer retirar los requisitos correspondientes a las operaciones 
EDTO aplicables a la aviación general establecida en el LAR 91, en vista de que el Anexo 6 Parte II y el 
Documento 10085 de la OACI no consideran en su contenido operaciones con tiempo de desviación 
extendido aplicable a las aeronaves de aviación general por lo que establecer estos requisitos en el LAR 91 
sería un exceso en la reglamentación. 

6.4 La Sección 91.1110 fue aceptada de acuerdo a detalle: 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(d) ….. 

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

(6) ……. 

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

….. 

6.5 El Apéndice R fue aceptado de acuerdo al siguiente detalle: 

Apéndice R 

Manual de control de mantenimiento (MCM) 

El MCM deberá contener la siguiente información: 

h) …… 

i) Procedimientos relacionados con la aeronavegabilidad para operaciones de navegación 
especial (EDTO, CAT II y III, PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) cuando sea aplicable. 

6.6 Los detalles de cómo quedarían los cambios propuestos se pueden ver en el Adjunto A de 
informe sobre el asunto 5 de este informe. 

6.7 Los detalles de todo lo revisado en la Sexta teleconferencia se encuentra en el Adjunto F 
del informe sobre este asunto. 

6.8 Finalmente, se encargó al CT de aeronavegabilidad transmita el trabajo realizado a la 
experta de operaciones del CT, para que pueda ser presentado en su panel. 

Revisión de la sección 121.973 – Localización de un avión en peligro 

6.9 Esta propuesta de mejora al reglamento LAR 121 fue presentada en la Sexta teleconferencia 
y fue sustentada por la especialista de operaciones del CT, la propuesta realizada es para alinear los 
reglamentos de operaciones con lo establecido en el Anexo 6, Parte I, enmienda 48 donde se aborda lo 
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referente la localización de un avión en peligro y surge de las preocupaciones planteadas por la industria en 
cuanto al estado de preparación para cumplir la fecha de equipamiento de la norma del Anexo 6 y que están 
motivadas por el impacto de la pandemia de COVID 19 en el proceso de certificación, la entrega de 
aeronaves y las dificultades relacionadas con la cadena de suministro. 

6.10 La Adopción de la Enmienda 40-A del Anexo 6, Parte I, adoptada el 2 de marzo de 2016, 
dispone que todos los aviones con un peso (masa) máxima certificada de despegue superior a 27 000 kg, 
cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2021, o 
a partir de esa fecha, cuando se encuentren en peligro, transmitan de forma autónoma información a partir de 
la cual el explotador pueda determinar su posición por lo menos una vez por minuto. Los sistemas que 
cumplen este requisito se denominan comúnmente sistemas de seguimiento autónomo de aeronaves en 
peligro (ADT).  

6.11 Se explicó que se realizó una encuesta con los Estados sobre el estado de preparación de la 
industria, se modificaron las aeronaves sujetas al requisito en el momento en que la fecha de equipamiento 
del 1 de enero de 2021 se aplazó al 1 de enero de 2023, debido en parte a la falta de unos requisitos de 
certificación de la aeronavegabilidad suficientemente detallados de los Estados. 

6.12 En diciembre de 2021 el ICCAIA mantuvo debates exhaustivos con los cuatro fabricantes 
principales de células de aeronaves (Airbus, Boeing, Bombardier y Embraer) y sus suministradores de 
aviónica con respecto al estado de preparación para cumplir la fecha del 1 de enero de 2023 relativa al 
equipamiento ADT. Todos estos fabricantes señalaron que el calendario de sus programas actuales se 
enfrentaba a un riesgo significativo debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 en ellos y en sus 
cadenas de suministro, y a los retrasos en la elaboración de normas de certificación. La IATA y el ICCAIA 
propusieron una prórroga de dos (2) años para abarcar la entrega de aeronaves fabricadas sin sistemas ADT, 
y dar más tiempo para completar la certificación de las aeronaves equipadas con ADT fabricadas o con fecha 
prevista de entrega después de enero de 2023. 

6.13 Según el ICCAIA, existen hasta 1050 aeronaves fabricadas sin un sistema ADT cuya 
entrega estaba prevista para finales de 2022, pero se ha retrasado debido a los efectos de la pandemia. Se 
estima que el costo del reacondicionamiento de estas aeronaves sería de unos 250 000 USD por aeronave en 
concepto de costo de arrendamiento y la pérdida de ingresos debida al tiempo de inactividad necesario para 
el reacondicionamiento, estimada entre 830000 y 2,4 millones USD por aeronave (dependiendo del tipo de 
operaciones), a lo que sumarían los costos de recertificación, costos laborales y equipo adicional. 

6.14 Según el ICCAIA, existen hasta 1050 aeronaves fabricadas sin un sistema ADT cuya 
entrega estaba prevista para finales de 2022, pero se ha retrasado debido a los efectos de la pandemia. Se 
estima que el costo del reacondicionamiento de estas aeronaves sería de unos 250 000 USD por aeronave en 
concepto de costo de arrendamiento y la pérdida de ingresos debida al tiempo de inactividad necesario para 
el reacondicionamiento, estimada entre 830000 y 2,4 millones USD por aeronave (dependiendo del tipo de 
operaciones), a lo que sumarían los costos de recertificación, costos laborales y equipo adicional. 

6.15 En consecuencia, habiendo examinado toda la información proporcionada y los efectos para 
la industria, el público, la comunidad SAR y la OACI, se recomendó que se modifiquen los elementos 
pertinentes del Anexo 6, Parte I, para establecer una fecha de equipamiento del 1 de enero de 2024 y una 
fecha de aplicación integrada del 1 de enero de 2025. 

6.16 Asimismo, se explicó que Estado al adoptar la enmienda, el Consejo fijó el 18 de noviembre 
de 2022 como fecha en que surtirá efecto, salvo en lo que se refiere a aquellas partes de la misma respecto de 
las cuales la mayoría de los Estados contratantes hiciera constar su desaprobación antes de dicha fecha. 
Además, que en la medida en que surta efecto, sea aplicable a partir del 29 de diciembre de 2022 con una 
fecha de aplicación diferida del 1 de enero de 2025 para la norma relativa a la localización de aeronaves en 
peligro. 
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6.17 Por lo anterior, se solicitó la aceptación por parte de los expertos en aeronavegabilidad a la 
siguiente propuesta de cambio: 

Capítulo H:  Instrumentos y equipos: Aviones 

121.973 Localización de un avión en peligro 

(a) A partir del 1 de enero de 2025, Ttodos los aviones con una un peso (masa) máximo 
certificada de despegue superior a 27 000 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad 
individual se expida por primera vez el 1 de enero de 20234, o a partir de esa fecha, cuando 
se encuentren en peligro, transmitirán de forma autónoma información a partir de la cual el 
explotador pueda determinar su posición por lo menos una vez por minuto, de conformidad 
con el Apéndice O. 

(b) El explotador pondrá a disposición de las organizaciones competentes la información relativa 
a la posición de un vuelo en peligro, según lo establecido por la AAC. 

6.18 Se explicó, que operaciones solicitó la aceptación a este cambio en vista de que el requisito 
establece un tema relacionado con el certificado de aeronavegabilidad y considerando que un cambio en un 
reglamento que requiera la participación y opinión de la otra área afectada deben ser informados los expertos 
correspondientes. 

6.19 Con toda la explicación presentada, los expertos en aeronavegabilidad revisaron la propuesta 
en la reunión presencial, que previamente había sido presentada en la Sexta teleconferencia y concluyeron 
que no tenían objeción en aceptar la propuesta de mejora presentada por la especialista de operaciones, 
encargándose al CT de aeronavegabilidad transmita el trabajo realizado a la experta de operaciones del CT. 

6.20 El detalle de lo tratado en la Sexta teleconferencia se puede visualizar en el Adjunto F del 
informe sobre este asunto. Asimismo, el detalle de la revisión de la nota de estudio puede ser verificado en el 
Adjunto B del informe sobre este asunto. 

Revisión de los Párrafos (b) y (c) de la Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves con un 
certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana 

6.21 La segunda propuesta de mejora presentada por la experta de operaciones del CT también 
fue presentada en la Sexta teleconferencia. Esta propuesta solicitaba al panel en aeronavegabilidad la 
evaluación los párrafos (a) y (b) de la nueva Sección 91.460 correspondiente a las limitaciones de operación 
de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana. 

6.22 Para el desarrollo de la propuesta, el área de operaciones ha tomado como referencia lo 
establecido en el FAR 91.327, concluyéndose en los siguientes requisitos: 

Capítulo C:  Operaciones de vuelo especial 

91.460  Limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad 
especial en la categoría deportiva liviana 

(a) Ninguna persona puede operar comercialmente una aeronave que posea un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana excepto para: 

(1) remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado; o 

(2) realizar instrucción de vuelo. 

(b) Ninguna persona operará una aeronave que posea certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, a menos que: 
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(1) la aeronave sea mantenida por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de 
aeronaves otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus 
habilitaciones o por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el LAR 145 
conforme a su lista de capacidades aprobada de acuerdo a los requisitos aplicables del LAR 43 
y a los procedimientos de mantenimiento e inspección desarrollados por el fabricante de la 
aeronave; 

(2) se haya realizado una inspección anual por una organización de mantenimiento aprobada 
(OMA) según el LAR 145 conforme a su lista de capacidad aprobada de acuerdo a los 
requisitos aplicables del LAR 43 y a los procedimientos de mantenimiento e inspección 
desarrollados por el fabricante de la aeronave; 

(3) el propietario o explotador cumpla con las directrices de aeronavegabilidad aplicables; 

(4) el propietario o explotador cumpla con cada una de las directivas de seguridad operacional, 
aplicables a la aeronave, a los efectos de corregir condiciones inseguras. En lugar de cumplir 
con las directivas de seguridad operacional, el propietario o explotador puede: 

(i) corregir la condición insegura de una manera diferente de la establecida en la directiva 
de seguridad operacional, siempre que la persona que emitió la directiva de seguridad 
operacional este de acuerdo con el cambio; u 

(ii) obtener de la AAC una excepción al cumplimiento de la directiva de seguridad 
operacional, si se concluye que la directiva de seguridad operacional fue emitida sin 
considerar las normas consensuadas aplicable. 

Nota. - La declaración de cumplimiento del fabricante requerido por el LAR 21.868 (c) (5) establece que el 
fabricante va a vigilar y corregir las deficiencias relativas a la seguridad operacional a través de la emisión de 
directivas de seguridad operacional y de un sistema de mantenimiento de la aeronavegabilidad que cumpla con las 
normas consensuadas. 

(5) cada modificación y reparación realizada en la aeronave después de la fecha de fabricación de la 
aeronave, debe cumplir con las normas consensuadas aplicables, y haya sido aprobada por la AAC del 
Estado de matrícula o por el fabricante; 

(6) cada modificación o reparación mayor realizada a una aeronave deportiva liviana producida 
de acuerdo a normas consensuadas, debe ser autorizada por la AAC del Estado de matrícula y 
realizada en un OMA con los alcances pertinentes, e inspeccionada de acuerdo a un 
procedimiento desarrollado por el fabricante o una persona aceptada por la AAC del Estado de 
matrícula; y 

(7) el propietario o explotador debe cumplir con los requisitos de registrar las reparaciones o 
modificaciones mayores realizadas a los productos certificados de acuerdo al LAR 43.305(a) y 
con los requisitos de conservación de la Sección 91.1125. 

(c) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana para remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado con 
fines comerciales, o para conducir instrucción de vuelo con fines comerciales, a menos que en las 100 
horas precedentes de tiempo de servicio, la aeronave ha: 

(1) sido inspeccionada por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves 
otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus habilitaciones o 
por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el LAR 145 conforme a su lista 
de capacidades aprobada de acuerdo con los procedimientos de inspección desarrollados por el 
fabricante de la aeronave o una personal aceptable para la AAC y se ha emitido una 
certificación de conformidad de mantenimiento de acuerdo al LAR 43.400; o 



RPEA/19 Informe sobre el asunto 6 6-5 

(2) recibido una inspección para la emisión de un certificado de aeronavegabilidad de acuerdo al 
LAR 21.868. 

(d) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, debe operar la aeronave de acuerdo con las instrucciones de operación 
de la aeronave, incluyendo las provisiones de equipo operativo necesario especificado en la lista de 
equipo de la aeronave. 

(e) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana debe advertir a cada persona llevada a bordo de la naturaleza especial de 
la aeronave y que la aeronave no cumple los requisitos de aeronavegabilidad para la emisión de un 
certificado de aeronavegabilidad estándar. 

(f) La AAC puede prescribir limitaciones adicionales si lo considera necesario. 

6.23  El panel de expertos en aeronavegabilidad evaluó la propuesta y realizo algunas 
observaciones de forma que se han resaltado en amarillo en el curso de los requisitos, en donde se cambió el 
término “atribuciones” por “habilitaciones” y se agregó el término “operacional” al término “directiva de 
seguridad”. No observándose otra propuesta de mejorase encargo al CT de aeronavegabilidad transmita el 
trabajo realizado a la experta de operaciones del CT. 

6.24 Luego de la revisión de la propuesta, los expertos concluyeron que es necesario incluir en la 
definición del LAR 21 lo correspondiente a directivas de seguridad operacional y agregar en la sección 
21.865 (c)(5) el término “operacional” al término “directiva de seguridad”. 

6.25 El detalle de lo tratado en la Sexta teleconferencia se puede visualizar en el Adjunto F del 
informe sobre este asunto. Asimismo, el detalle de la revisión de la nota de estudio puede ser verificado en el 
Adjunto C del informe sobre este asunto. 

6.26 Durante la revisión del informe, los expertos manifestaron la importancia de desarrollar 
requisitos claros. Los reglamentos LAR no deben ser una traducción literal del FAR, deben customizarse de 
acuerdo a la utilidad de nuestra Región. Por lo anterior, se solicita mejorar la redacción en esta sección.  

Se adjunta la propuesta de la parte correspondiente a los literales de aeronavegabilidad: 

 

91.460 (a) y (b)  como se encuentra la 
propuesta 91.460 (a)(b) – Propuesta de mejora de AIR 

(a) Ninguna persona operará una aeronave con 
un certificado de aeronavegabilidad especial 
en la categoría deportiva liviana, con fines 
comerciales, excepto para: 

(1) remolcar un planeador o un vehículo 
ultraligero no propulsado; o 

(2) conducir instrucción de vuelo. 

(b) Ninguna persona operará una aeronave con 
un certificado de aeronavegabilidad especial 
en la categoría deportiva liviana, a menos 
que: 

(1) la aeronave sea mantenida por el titular 
de una licencia de mecánico de 

(a) Ninguna persona puede operar 
comercialmente una aeronave que posea un 
certificado de aeronavegabilidad especial en 
la categoría deportiva liviana excepto para: 

(1) remolcar un planeador o un vehículo 
ultraligero no propulsado; o 

(2) realizar instrucción de vuelo. 

(b) Ninguna persona operará una aeronave que 
posea certificado de aeronavegabilidad 
especial en la categoría deportiva liviana, a 
menos que: 

(1) la aeronave sea mantenida por el titular 
de una licencia de mecánico de 
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mantenimiento de aeronaves otorgada o 
convalidada por la AAC del Estado de 
matrícula de acuerdo a sus atribuciones 
habilitaciones o por una organización de 
mantenimiento aprobada (OMA) según el 
LAR 145 conforme a su lista de 
capacidades aprobada de acuerdo a los 
requisitos aplicables del LAR 43 y a los 
procedimientos de mantenimiento e 
inspección desarrollados por el 
fabricante de la aeronave o por una 
persona aceptable para la AAC; 

(2) una inspección anual debe ser realizada 
por una organización de mantenimiento 
aprobada (OMA) según el LAR 145 
conforme a su lista de capacidad 
aprobada de acuerdo a los requisitos 
aplicables del LAR 43 y a los 
procedimientos de mantenimiento e 
inspección desarrollados por el 
fabricante de la aeronave o por una 
persona aceptable para la AAC; 

(3) el propietario o explotador cumpla con 
todas las directrices de 
aeronavegabilidad aplicables; 

(4) el propietario o explotador cumpla con 
cada directiva de seguridad operacional 
aplicable que corrija una condición 
insegura existente. En lugar de cumplir 
con la directiva de seguridad 
operacional, el propietario o explotador 
puede: 

(i) corregir la condición insegura de una 
manera distinta a la establecida en la 
directiva de seguridad operacional, 
siempre que la persona que emite la 
directiva apruebe esta acción; u 

(ii) obtener de la AAC una desviación de 
las provisiones de la directiva de 
seguridad operacional, basada en 
una conclusión de que la directiva de 
seguridad operacional fue emitida sin 
adherirse a la norma consensuada 
aplicable. 

Nota. - La declaración de cumplimiento del fabricante 
requerido por el LAR 21.868 (c) (5) establece que el 
fabricante va a vigilar y corregir las deficiencias 

mantenimiento de aeronaves otorgada o 
convalidada por la AAC del Estado de 
matrícula de acuerdo a sus habilitaciones 
o por una organización de mantenimiento 
aprobada (OMA) según el LAR 145 
conforme a su lista de capacidades 
aprobada de acuerdo a los requisitos 
aplicables del LAR 43 y a los 
procedimientos de mantenimiento e 
inspección desarrollados por el 
fabricante de la aeronave; 

(2) se haya realizado una inspección anual 
por una organización de mantenimiento 
aprobada (OMA) según el LAR 145 
conforme a su lista de capacidad 
aprobada de acuerdo a los requisitos 
aplicables del LAR 43 y a los 
procedimientos de mantenimiento e 
inspección desarrollados por el 
fabricante de la aeronave; 

(3) el propietario o explotador cumpla con 
las directrices de aeronavegabilidad 
aplicables; 

(4) el propietario o explotador cumpla con 
cada una de las directivas de seguridad 
operacional, aplicables a la aeronave, a 
los efectos de corregir condiciones 
inseguras. En lugar de cumplir con las 
directivas de seguridad operacional, el 
propietario o explotador puede: 

(i) corregir la condición insegura de una 
manera diferente de la establecida en 
la directiva de seguridad operacional, 
siempre que la persona que emitió la 
directiva de seguridad operacional 
este de acuerdo con el cambio; u 

(ii) obtener de la AAC una excepción al 
cumplimiento de la directiva de 
seguridad operacional, si se concluye 
que la directiva de seguridad 
operacional fue emitida sin 
considerar las normas consensuadas 
aplicable. 

Nota. - La declaración de cumplimiento del fabricante 
requerido por el LAR 21.868 (c) (5) establece que el 
fabricante vigila y corrige las deficiencias relativas a la 
seguridad operacional a través de la emisión de 
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relativas a la seguridad operacional a través de la 
emisión de directivas de seguridad operacional y de un 
sistema de mantenimiento de la aeronavegabilidad que 
cumpla con las normas consensuadas. 

(5) cada modificación realizada luego de la 
fecha de fabricación de la aeronave, debe 
cumplir con la norma consensuada 
vigente y aplicable, y solo debe comenzar 
los trabajos si dispone de los datos de 
mantenimiento aprobados por la AAC del 
Estado de matrícula; 

(6) cada modificación mayor en un producto 
aeronáutico fabricado de acuerdo a una 
norma consensuada, es autorizada, 
ejecutada e inspeccionada de acuerdo 
con los procedimientos de mantenimiento 
e inspección desarrollados por el 
fabricante o una persona aceptable para 
la AAC; y 

(7) el propietario o explotador cumple con 
los requisitos de registro de reparaciones 
mayores o modificaciones mayores 
realizadas a productos certificados de 
tipo de acuerdo al LAR 43 y con los 
requisitos de conservación de la Sección 
91.1125.  

directivas de seguridad operacional y de un sistema de 
mantenimiento de la aeronavegabilidad que cumpla con 
las normas consensuadas. 

(5) cada modificación y reparación realizada 
en la aeronave después de la fecha de 
fabricación de la aeronave, debe cumplir 
con las normas consensuadas aplicables, 
y haya sido aprobada por la AAC del 
Estado de matrícula o por el fabricante; 

(6) cada modificación o reparación mayor 
realizada a una aeronave deportiva 
liviana producida de acuerdo a normas 
consensuadas, debe ser autorizada por la 
AAC del Estado de matrícula y realizada 
en un OMA con los alcances pertinentes, 
e inspeccionada de acuerdo a un 
procedimiento desarrollado por el 
fabricante o una persona aceptada por la 
AAC del Estado de matrícula; y 

(7) el propietario o explotador debe cumplir 
con los requisitos de registrar las 
reparaciones o modificaciones mayores 
realizadas a los productos certificados de 
acuerdo al LAR 43.305(a) y con los 
requisitos de conservación de la Sección 
91.1125.  

 

Retomar el grupo ad hoc para estudiar el desarrollo de un proyecto por etapas para realizar un proceso de 
aceptación de un certificado de tipo 

6.27 Esta nota de estudio fue presentada por el experto de aeronavegabilidad de Brasil, en donde 
como antecedentes se explicó que un Estado puede emitir un certificado de aeronavegabilidad para el cual 
tiene la intención de buscar el reconocimiento en virtud del Artículo 33 del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, previa evidencia satisfactoria de que la aeronave cumple con los estándares aplicables 
establecidos por el Estado y mediante el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad apropiados. 
Para cumplir con estos requisitos, el Estado debe tener evidencia satisfactoria de que el diseño de la aeronave 
cumple con los requisitos de aeronavegabilidad del reglamento de aeronavegabilidad establecido por el 
Estado o el código establecido por otro Estado contratante seleccionado por él. 

6.28 Por otro lado, el Doc. 9760 “Manual de Aeronavegabilidad” de la OACI en la Parte II, sobre 
la estructura orgánica de aeronavegabilidad y responsabilidades de los Estados, Capítulo 1 sobre las 
responsabilidades de aeronavegabilidad de los Estados, Sección 1.2 sobre el cumplimiento de las 
responsabilidades de los Estados, el párrafo 1.2.2 establece que los requisitos de aeronavegabilidad variarán 
dependiendo del nivel de complejidad y alcance de la actividad aeronáutica dentro del Estado e incluye la 
emisión, aceptación o validación del certificado tipo de aeronave, motor y hélice. El manual también 
establece que no se espera ni alienta que el Estado de matrícula lleve a cabo la misma determinación 
exhaustiva de cumplimiento que ya hizo el Estado de diseño para obtener su propia evidencia satisfactoria de 
cumplimiento adecuado. 
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6.29 Asimismo, muchos Estados de matrícula han aumentado su participación en las actividades 
de certificación de tipo sin la capacidad de ingeniería necesaria en su organización de aeronavegabilidad 
para realizar la revisión del diseño de tipo o la validación técnica de un certificado de tipo extranjero. Esto ha 
causado una carga al sistema de aviación civil internacional, sin agregar valor a la seguridad operacional. La 
idea es explora alternativas y sugiere a el panel de expertos que brinde pautas mejores y más detalladas para 
los Estados de matrícula cuando se trata de aprobaciones de diseños extranjeros para tener más recursos para 
aplicar en aprobaciones de campo, evaluaciones operativas, inspección, licencias, etc. 

6.30 El Doc. OACI. 9760 en la Parte III, Capítulo 4, la prueba utilizada por la mayoría de los 
Estados contratantes para efectos de emitir un certificado de aeronavegabilidad es el certificado de tipo de 
aeronave, para lo cual el Estado debe proceder en conformidad con lo dispuesto en sus reglamentos y emitir, 
validar o aceptar el certificado de tipo original. Esto debería hacerse a través de reglamentos o acuerdos 
bilaterales para otorgar el máximo crédito al trabajo de certificación de tipo ya realizado por el Estado de 
diseño y minimizar la duplicación o la repetición de pruebas que agregan poco o ningún valor a la 
aeronavegabilidad general del producto aeronáutico. 

6.31 La aceptación directa es un método válido para los Estados que no cuentan con una división 
de ingeniería para realizar este trabajo. El Estado debe poner a su fuerza laboral en tareas que mejoren la 
seguridad y generen mejores costos-beneficios, como las evaluaciones operativas. 

“Un Estado de matrícula puede aceptar el certificado de tipo original en lugar de emitir el suyo propio o 
utilizarlo como base para emitir su propio certificado de tipo al procesar un tipo de aeronave destinado a 
ser inscrito en el registro de aeronaves civiles del Estado por primera vez. Debería hacerse a través de 
reglamentos o acuerdos bilaterales para otorgar el máximo crédito al trabajo de certificación de tipo ya 
realizado por el Estado de diseño y minimizar las pruebas duplicadas o redundantes que agregan poco o 
ningún valor a la aeronavegabilidad general del producto aeronáutico”. 

6.32 Sin embargo, muchos Estados han incorporado por error las pautas del Doc. 9760, 
estableciendo procedimientos para aceptar certificados de tipo demasiado complejos y costosos para la 
industria. En la mayoría de los casos, estos procesos retrasan las entregas de aeronaves y la entrada en 
servicio de los proyectos sin agregar ningún valor a la seguridad de los vuelos. El Doc. 9760 explica que los 
Estados sin experiencia en certificación de tipo deben aceptar directamente la certificación de tipo realizada 
por el Estado de Diseño: 

“Muchos Estados no tienen una industria de fabricación de aviación y, en consecuencia, no necesariamente 
tienen en su organización de aeronavegabilidad la capacidad de ingeniería para realizar la revisión del 
diseño de tipo o la validación técnica de un certificado de tipo extranjero. Los Estados en esta categoría 
deberán establecer, a través de reglamentos o políticas, el reconocimiento y aceptación directa de la 
certificación de tipo ya realizada por el Estado de Diseño.” 

6.33 Actualmente los procesos de aceptación/ validación son realizados de forma independiente 
por los Estados, duplicando las actividades de investigación técnica sin aportes reales a la seguridad 
operacional. Para algunos Estados sin el reconocimiento adecuado y en muchos casos sin asegurar el acceso 
a la información obligatoria para el mantenimiento de la aeronavegabilidad, las operaciones y sin establecer 
mecanismos para reportar casos de fallas, mal funcionamiento y defectos al Estado de diseño y al fabricante. 

6.34 Además, muchos Estados han comenzado a inscribirse en actividades de certificación, 
solicitando información técnica adicional sin la estructura de ingeniería para realizar esta evaluación (esto 
podría llevar a una implementación insatisfactoria del Elemento Crítico (CE) 4 – Personal técnico 
calificado), gastando recursos en una actividad que no sumará a la seguridad y dejando de lado importantes 
actividades de vigilancia y certificación. 
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6.35 Hay una serie de quejas de los titulares de aprobaciones de diseño sobre la carga de trabajo y 
el costo de registrar aeronaves en Estados sin tradición en la fabricación y en el diseño de proyectos 
aeronáuticos, principalmente por el impacto en las ventas y el tiempo de entrada en servicio de la aeronave, 
que puede tardar hasta 2 años, sin ningún valor añadido para la seguridad operacional. 

6.36 De acuerdo a la conclusión RCPF 20/09 ― Aceptación del desarrollo de un proyecto por 
etapas para realizar un proceso de aceptación de un certificado de tipo de aeronave AIRBUS, adoptada por la 
Vigésima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/20) realizada de manera remota del 
1 al 2 de septiembre de 2022, se requiere retomar el grupo ad hoc para estudiar la viabilidad de una 
certificación multinacional en el sistema regional para guiar a los Estados que no son Estados de diseño para 
aceptación inmediata de certificados de tipo de los Estados de diseño y dirigir sus esfuerzos como Estado de 
matrícula a verificar los requisitos operacionales adicionales, sin una evaluación técnica y procesos de 
familiarización que podría conducir a un gasto innecesario de recursos y tiempo, comprometiendo las 
entregas de los productos, sin ningún valor para la seguridad operacional. 

6.37 Los Estados de matrícula que no son reconocidos como Estado de diseño deben dirigir sus 
esfuerzos a las verificaciones operacionales (placards, elementos de operación obligatorios, disponibilidad 
de manuales y enlaces con el mantenimiento de la aeronavegabilidad del fabricante), sin ninguna evaluación 
de certificación de tipo técnico con el diseño (o que generalmente incluye visitas a las instalaciones de los 
fabricantes). Estas visitas técnicas son la mayoría de las veces un simple recorrido por las principales 
características del diseño sin mejorar la seguridad operacional. Es una carga para todo el sistema y no aporta 
ningún beneficio al sistema de aviación civil internacional. Ha sido una gran preocupación de los titulares de 
aprobación de diseño y una gran pérdida de tiempo y recursos del fabricante y de los Estados. 

6.38 También es importante que el Estado de matrícula deje en claro los requisitos adicionales 
que pueden tener, eso apoya las interacciones con las autoridades extranjeras y facilita la preparación del 
titular de la aprobación del diseño al solicitar el registro. 

6.39 La aceptación del diseño debe garantizar acceso a toda la información de mantenimiento de 
la aeronavegabilidad indispensable para las actividades de vigilancia de los inspectores. El enfoque principal 
de este proceso de aceptación debe ser permitir el acceso a la información de mantenimiento de la 
aeronavegabilidad como un aspecto obligatorio que debe abordarse en los procesos de aceptación o 
validación de TC de Estados que no son de diseño. 

6.40 Por lo expuesto, es necesario mejorar las eficiencias y se deben considerar los costos que 
estos procesos significan tanto para los Estados como para la industria, así como la redundancia en las 
actividades que no representan aportes reales a la seguridad operacional, sino más bien una pérdida de 
tiempo y recursos. Además, los titulares de aprobaciones de diseño y los fabricantes históricamente han 
exigido un proceso más simplificado para la validación/ aceptación de diseño. 

6.41 En una propuesta ideal, los Estados reconocerían el mismo código de aeronavegabilidad o 
uno equivalente. Esto facilitaría la aceptación de los certificados de tipo y conduciría al Estado de matrícula 
a cumplir con sus obligaciones. 

6.42 Sin embargo, dado que este proyecto es de largo recorrido, los Estados de matrícula no 
deberían gastar tanto esfuerzo en tareas que no mejoran la seguridad general del Estado, deberían impulsar 
esfuerzos para implementar procedimientos para garantizar el cumplimiento de sus requisitos operativos 
adicionales y para establecer un vínculo con el titular de la aprobación de diseño y el Estado del diseño. 

6.43 Por esta razón, ANAC quisiera proponer retomar el Grupo ad hoc para proponer cambios en 
los reglamentos, manual del inspector y circulares de asesoramiento para dejar claro que los Estados de 
matrícula que no son Estado de diseño den plena credibilidad al Estado de diseño a través de la aceptación 
de tipo, sin ninguna tarea adicional aparte de los requisitos operativos. Esto puede incluir un proceso 
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acelerado con algún intercambio de información, pero no todas las visitas in situ o una carga adicional para 
el titular de la aprobación del diseño. 

6.44 Simplificar la participación de los Estados que no son Estado de diseño al aceptar un diseño 
tipo, ya que la información necesaria para respaldar el cumplimiento operativo de un Estado de matrícula 
para los procesos de aceptación/ validación aseguraría todo lo necesario del Estado de diseño y con 
economías de escala, fundamentalmente ahorro de tiempo y eficiencias para los Estados. Significaría una 
reducción de costos para las AAC al no invertir tanto tiempo en estos procesos y también para la industria al 
no repetir procesos realizados anteriormente por otras autoridades. 

6.45 El experto de Brasil presentó un PPT que puede ser verificado en el Adjunto G del informe 
sobre este asunto. 

6.46 Finalizada la exposición, la mayoría de los expertos estuvieron de acuerdo con el proyecto. 
Sin embargo, algunos Estados manifestaron que existen legislaciones y temas jurídicos que impedirían una 
aceptación como la planteada y que fue presentada en el Power Point. 

6.47 Hubo un planteamiento sobre la posibilidad de llevar a cabo un Acuerdo similar al de 
OMAs, sin embargo, algunos expertos manifestaron que podría ser un buen camino, pero es necesario que 
exista no solo el compromiso de los Estados sino se determine como podrían ser superados los aspectos 
legales y jurídicos que puedan surgir. 

6.48 El Comité Técnico manifestó que siempre brindará su apoyo al proyecto y en el momento 
que se reinicie realizará las coordinaciones que sean necesarias. También sería importante que existiera la 
posibilidad de que en la Reunión de Junta General, aprovechando que se presentará lo tratado en la Reunión 
de Puntos Focales, se incluya una presentación como la expuesta en esta reunión, en la cual se podría incluir 
los costos beneficios que podría obtener cada Estado. 

Revisión del LAR 145 a fin de incorporar las diferencias de la Parte II, Capítulo 6 del Anexo 8 enmienda 
N° 109 

6.49 Bajo este asunto, el CT del SRVSOP presento la propuesta de mejora al LAR 145 a fin de 
actualizar este reglamento con el Capítulo 6, Parte II del Anexo 8, enmienda N° 109. Esta enmienda fue 
adoptada en 7 de marzo de 2022, surtió efecto el 18 de julio de 2022 y será aplicable a partir del 3 de 
noviembre de 2022. 

6.50 Es importante que los reglamentos LAR siempre están alineados con los SARP de la OACI 
dentro de los tiempos de su aplicabilidad. Es por ello, es importante que adicional a las propuestas que se 
han realizado y que fueron aprobados en la Tercera teleconferencia realizada el 31 de agosto de 2022 se 
revisen el contenido de la Parte II, Capítulo 6 del Anexo 8 en su enmienda N° 109 

6.51 Luego de la revisión del contenido del LAR 145 versus el Anexo 8, enmienda N° 9 se pudo 
verificar que se requieren hacer modificaciones en el Capítulo D, Sección 145.335 – Registros de 
mantenimiento y el Apéndice 1 – Manual de organización de mantenimiento, Parte 1 y Parte 2. 

6.52 En la Sección 145.335 debe desarrollarse el contenido de la Sección 6.7 – Registros. párrafo 
6.7.3 del Anexo 108, enmienda 109 de acuerdo al siguiente detalle: 

Capítulo D: Reglas de operación 

145.335 Registros de mantenimiento 

…… 

(c) La OMA LAR 145 debe conservar copias de todos los registros detallados de mantenimiento y 
cualquier dato de mantenimiento asociado, por dos (2) años a partir de la firma de la 
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conformidad de mantenimiento. 

(d) La OMA LAR 145 debe llevar y transferir los registros en una forma y formato que garanticen 
en todo momento, su legibilidad, seguridad e integridad. 

6.53 Al revisar la propuesta de mejora correspondiente a incluir el párrafo (d), los expertos 
propusieron cambiar el término “llevar” por “administrar”. Sin embargo, al revisar el texto del Anexo en 
inglés se determinó que la traducción del Anexo al idioma español no era el correcto: 

6.7.3 Records kept in accordance with 6.7 (145.335) shall be maintained in a form and format that ensures 
readability, security and integrity of the records at all times. 

6.54 Esto motivo a que sea necesario modificar la propuesta de mejora y a fin de utilizar el 
párrafo (c) de esta Sección se toma la decisión de modificar este párrafo de acuerdo al siguiente detalle 

….. 

(c) La OMA LAR 145 debe conservar copias de todos los registros detallados de mantenimiento y 
cualquier dato de mantenimiento asociado, por dos (2) años a partir de la firma de la 
conformidad de mantenimiento, en una forma y un formato que aseguren la legibilidad, 
seguridad e integridad de los registros en todo momento. 

6.55 Los expertos estuvieron de acuerdo con el cambio efectuado. 

6.56 Por otro lado, el Apéndice 1 del LAR 145 requiere revisarse para incluir los párrafos de la 
Sección 6.3 (a), (i) y (j) del Anexo 8, enmienda N° 109 de acuerdo al siguiente detalle: 

Apéndice 1 
Manual de la organización de mantenimiento 

Parte 2 Procedimientos del sistema de mantenimiento (Sección 145.340 (a) hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad 
requerido por la Sección 145.340 de este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 Los procedimientos utilizados para establecer y controlar la competencia del personal 
de la organización de acuerdo con los alcances de la organización; 

2.2 una descripción general del alcance del trabajo que se autoriza autorizado en las 
condiciones estipuladas en la aprobación de la OMA; 

……. 

2.11 a una descripción, cuando corresponda, de las actividades contratadas; 

2.12 2.13 cuando corresponda, procedimientos adicionales para cumplir con los procedimientos y 
requisitos del manual de mantenimiento del explotador aéreo o propietario de la 
aeronave; 

2.13 2.14 … 

6.57 al respecto, los expertos no tuvieron objeción en cuanto a los ítems 2.2 y 2.11, sin embargo, 
en relación a la propuesta de mejora al numeral 2.13 se detectó un problema con la traducción al español del 
Anexo 8 que conllevaba a que ocasione una redacción que no era clara. Luego de analizar y discutir el 
término “requerimiento”, se estableció que este término no es el que se utiliza para referirse al cumplimiento 
de un requisito, por lo que la propuesta del cambio queda de acuerdo al siguiente detalle: 
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2.1.3 cuando corresponda, procedimientos adicionales para cumplir con los requerimientos 
procedimientos y requisitos los procedimientos del manual de mantenimiento del explotador 
aéreo o propietario de la aeronave; 

6.58 Asimismo, a partir del numeral 2.13 se corrigió la numeración. 

6.59 La propuesta de enmienda fue tratada durante esta reunión presencial (Ver Adjunto E del 
informe sobre este asunto). 

6.60 El resultado de la evaluación efectuada por la reunión en relación al reglamento LAR 145 se 
encuentra en el Adjunto C del informe sobre el asunto 3 de este informe y debe formar parte de la 
Conclusión RPEA 19/01. 

Revisión del LAR 145 a fin de incorporar propuesta de mejora manifestada por la industria durante la 
RRIPEA/6 relacionada a la Parte 6 del Apéndice 1 del LAR 145 

6.61 Durante la RRIPEA/6 los representantes de la industria manifestaron que lo establecido en 
el Apéndice 1, Parte 6 se ha incluido el condicional “si corresponde”, el cual no deja claro a que se refiere. 
Por lo tanto, sería importante se evalúe retirarlo, en vista de que desde el momento que se establece: “cuando 
la OMA decida tomar bajo su responsabilidad...” ya no requiere de ningún condicional, en vista de que la 
organización que decide cumplir con esta parte también debe cumplir con el desarrollo de los 
procedimientos necesarios. 

6.62 El panel de expertos considero que la solicitud tiene sustento, por lo que consideraron que 
esta parte del LAR debe quedar de acuerdo al siguiente detalle: 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

Parte 6 Procedimientos para asegurar la competencia 

……. 

6.4 Cuando la OMA decida tomar bajo su responsabilidad el otorgar y mantener la competencia 
del personal involucrado en mantenimiento, debe desarrollar procedimientos que considere 
por lo menos lo siguiente: 

(i) procedimiento para preparar y organizar los cursos, si corresponde; 

(ii) procedimiento para la elección de los instructores, si corresponde; y 

(iii) procedimiento para la evaluación de la instrucción impartida, si corresponde. 

6.63 El resultado de la evaluación efectuada por la reunión en relación al reglamento LAR 145 se 
encuentra en el Adjunto C del informe sobre el asunto 3 de este informe y debe formar parte de la 
Conclusión RPEA 19/03. 

Desarrollo e inclusión de la definición de directiva de seguridad operacional en el LAR 21 

6.64 Este tema fue observado por los expertos de aeronavegabilidad en donde se expuso la 
importancia de que se defina el termino de directiva de seguridad operacional que es utilizado en la sección 
aplicable a las aeronaves deportivas livianas (LSA). Por ello, se encargó al Comité Técnico que presente una 
definición para ser evaluada por el personal de expertos. 

6.65 Para el desarrollo de la definición se revisaron documentos publicados por la FAA en donde 
se pudo obtener información, que, si bien no existe la definición per se, pero existe suficientes datos que 
permitieron desarrollar la siguiente definición: 
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Directiva de seguridad operacional: Documento emitido por el fabricante, aplicable a las aeronaves 
deportivas livianas, cuando se identifica una condición insegura en la aeronave. Establece acciones 
correctivas obligatorias para las que se tienen tres opciones de cumplimiento: 

1) Cumplir con la directiva como esa escrita. 
2) Usar un método alternativo de cumplimiento, siempre que quien emitió la directiva aprueba la 

acción. 
3) Obtener una desviación de la AAC. La AAC solo otorgará una exención si la directiva no sigue el 

estándar de una norma consensuada aplicable. 

6.66 La propuesta fue revisada por los expertos y consideraron que las acciones que se 
mencionan en la propuesta, no deberían considerarse como parte de la definición, pero por su importancia 
deberían ser parte de la circular de asesoramiento del LAR 91 en donde se oriente al explotador o propietario 
de la LSA. Por lo anterior la definición quedaría de acuerdo al siguiente detalle: 

Directiva de seguridad operacional: Documento emitido por el fabricante, aplicable a las aeronaves 
deportivas livianas, cuando se identifica una condición insegura en la aeronave. 

6.67 El resultado de la evaluación efectuada por la reunión en relación a la definición de directiva 
de seguridad operacional al reglamento LAR 21 se encuentra en el Adjunto C del informe sobre el asunto 1 
de este informe y debe formar parte de la Conclusión RPEA 19/01. 

------------ 
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(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 6: Otros Asuntos 

a) Propuesta de mejora de la Sección 91.1110 (e)(7) y Apéndice R del LAR 91 

(Nota de Estudio presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar la 

propuesta de mejora a la Sección 91.1110 (e)(7) correspondiente al 

programa de mantenimiento y Apéndice R del correspondiente al manual 

de control de mantenimiento (MCM) del reglamento LAR 91. 

Referencias 

 Informe de la RPEA/16 

 LAR 91 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la RPEO/16 realizada del 12 al 16 de agosto de 2019 fue propuesta del retiro de 

los requisitos de operaciones con desviación de tiempo extendido (EDTO) del Capitulo H – Control y 

requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad, Sección 91.1110 – Programa de mantenimiento y 

del apéndice R – Manual de control de mantenimiento (MCM) ya que no son aplicables a las operaciones 

de aviación general internacional, de acuerdo al Anexo 6, Parte II. Asimismo, el Doc. 10085 de la OACI 

no es aplicable a las aeronaves de aviación general. 

1.2. Complementando el sustento para no considerar los requisitos EDTO en el LAR 91, CT 

del SRVSOP manifestó que las normas y orientaciones establecidas en el Anexo 6, Parte I y el Doc. 

10085 establecen capacidades relacionadas al diseño de tipo de la capacidad EDTO de las aeronaves, 

también establece una serie de requisitos relacionadas a la capacidad que el explotador debería establecer 

e implementar para la aprobación de aeronavegabilidad y el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las 

operaciones EDTO para operaciones comerciales, por lo que al no estar en el Anexo 6, Parte II, sería muy 

difícil que un explotador de aviación general pueda cumplir. 

1.3. Finalmente, los expertos de aeronavegabilidad, manifestaron que existen aeronaves de 

aviación general que podrían realizar operaciones EDTO por lo que se propuso mantener los requisitos en 

el LAR. Concluyendo la reunión que no era necesario el cambio propuesto 
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2. Análisis 

2.1. Todas las aprobaciones específicas son un trabajo de responsabilidad de operaciones. El 

área de aeronavegabilidad tiene la responsabilidad de emitir la aprobación de aeronavegabilidad 

(admisibilidad), cuando corresponda, que dará soporte a la aprobación especifica que haya sido solicitada. 

2.2. Los requisitos reglamentarios que especifiquen alguna aprobación específica deben ser 

coordinados por las áreas de OPS y AIR a fin de llegar a una coordinación que permitan su aplicación y el 

desarrollo de procedimientos en los manuales de los inspectores respectivamente. 

2.3. Durante el curso de operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) realizada 

en Lima, Perú del 8 al 12 de agosto de 2022, uno de los puntos que fueron discutidos fue la aplicabilidad 

de las aprobaciones especificas en los explotadores. Si bien el termino explotadores aplica al transporte 

comercial y para la de aviación general indistintamente, en el anexo 6 Parte I se consideran Normas 

aplicables a la EDTO mientras que en el Anexo 6 Parte II aplicable a la aviación general no se establecen 

Normas para EDTO.  

2.4. Los participantes del área de operaciones hicieron la observación de que las EDTO están 

considerados en las Secciones: 91.1110 (e)(7) y el Apéndice R (i), y que sería importante estar en línea 

con lo establecido en los Anexos. 

2.5. Es importante considerar que todo Estado que se ha suscrito al Convenio de Chicago ha 

incluido en sus reglamentos aplicables a la aviación general el requisito de aprobación de la EDTO en sus 

reglamentos. 

2.6. Ver el Anexo A para mayores detalles. 

2.7. 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 91. 

3. Conclusiones 

3.1. Considerando que todas las aprobaciones especificas requieren de la aprobación de 

operaciones y la aprobación de aeronavegabilidad y que el Anexo 6 Parte II, soporte del desarrollo del 

reglamento LAR 91 no incluye Normas aplicables a la EDTO, se recomienda al Panel de Expertos de 

Aeronavegabilidad considerar retirar de las Secciones 91.1110 (e)(7) y el Apéndice R (i) lo 

correspondiente a la EDTO. 

3.2. Asimismo, si algún Estado del SRVSOP considera que estos requisitos deben permanecer 

en sus reglamentos, declarar la diferencia en la aplicación de armonización. 

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 

Propuesta de mejora del LAR 91 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo H:  Control y requisitos de 

mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de la 

aeronave 

Capítulo H:  Control y requisitos de 

mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de la 

aeronave 

 

91.1110  Programa de mantenimiento 

d) ….. 

e) El programa de mantenimiento requerido 

en (a) debe incluir al menos lo siguiente: 

(6) …… 

(7) requisitos especiales de 

mantenimiento para las operaciones 

EDTO, CAT II y III, PBN, RVSM y 

MNPS; y 

(8) …… 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(d) ….. 

(e) El programa de mantenimiento requerido 

en (a) debe incluir al menos lo siguiente: 

(6) ……. 

(7) requisitos especiales de 

mantenimiento para las operaciones 

EDTO, CAT II y III PBN, RVSM y 

MNPS; y 

(8) ….. 

Retirar los requisitos correspondientes a las 

operaciones EDTO aplicables a la aviación 

general establecida en el LAR 91, en vista de que 

el Anexo 6 Parte II y el Documento 10085 de la 

OACI no consideran en su contenido operaciones 

con tiempo de desviación extendido aplicable a 

las aeronaves de aviación general por lo que 

establecer estos requisitos en el LAR 91 sería un 

exceso en la reglamentación. 

Se aprueba por consenso 

Apéndice R 

Manual de control de mantenimiento 

(MCM) 

El MCM deberá contener la siguiente 

Apéndice R 

Manual de control de mantenimiento 

(MCM) 

El MCM deberá contener la siguiente 

Retirar los requisitos correspondientes a las 

operaciones EDTO aplicables a la aviación 

general establecida en el LAR 91, en vista de que 

el Anexo 6 Parte II y el Documento 10085 de la 

OACI no consideran en su contenido operaciones 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

información: 

h) …… 

i) Procedimientos relacionados con la 

aeronavegabilidad para operaciones de 

navegación especial (EDTO, CAR II y III, 

PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) 

cuando sea aplicable. 

información: 

h) …… 

i) Procedimientos relacionados con la 

aeronavegabilidad para operaciones de 

navegación especial (EDTO, CAT II y III, 

PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) 

cuando sea aplicable. 

con tiempo de desviación extendido aplicable a 

las aeronaves de aviación general por lo que 

establecer estos requisitos en el LAR 91 sería un 

exceso en la reglamentación. 

Se aprueba por consenso 

 

----------- 
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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 91 

 Capítulo H:  Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(c) ….. 

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

(6) ……. 

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

MNPS; y 

(8) ….. 

 

Apéndice R 

Manual de control de mantenimiento (MCM) 

El MCM deberá contener la siguiente información: 

(h) …… 

(i) Procedimientos relacionados con la aeronavegabilidad para operaciones de navegación especial 

(EDTO, CAT II y III, PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) cuando sea aplicable. 

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

Oficina Regional Sudamericana 

 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(Lima, Perú, 21 al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 6: Otros asuntos: Oportunidades de mejora al LAR 121 

a) Revisión de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro. 

 (Presentada por: Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el 

análisis respectivo que permita revisar la Sección 121.973 – Localización 

de un avión en peligro, en relación a la Adopción de la Enmienda 48 del 

Anexo 6, Parte I. 

Referencias 

 Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte I - Transporte comercial 

internacional – Aviones, Undécima edición, Enm. 46 

 SL 2022/16 – Adopción de la Enmienda 47 del Anexo 6, Parte I 

 SL 2022/75 – Adopción de la Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I 

 LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e 

internacionales regulares y no regulares, Segunda edición, Enmienda 

Nº 12 de marzo de 2022 

 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 notificado, mediante la Carta a los Estados SL 2022/75, la Adopción de la 

Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I. 

1.2. La adopción de dicha enmienda fue realizada mediante el proceso de “medidas urgentes” 

con arreglo a la Resolución 39/22 de la Asamblea y se refiere a una prórroga relacionada con el sistema 

automático de localización de un avión en peligro, que afecta a los aviones de más de 27 000 kg.  

1.3. El Panel de expertos en operaciones desea presentar durante su décimo sexta reunión 

(RPEO/16) a realizarse de 3 al 7 de octubre de 2022, la correspondiente propuesta de enmienda al LAR 

121, de manera que se considere la Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I.  
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2. Análisis 

2.1. La Enmienda 48 aborda la localización de un avión en peligro y surge de las 

preocupaciones planteadas por la industria en cuanto al estado de preparación para cumplir la fecha de 

equipamiento de la norma del Anexo 6 y que están motivadas por el impacto de la pandemia de COVID 

19 en el proceso de certificación, la entrega de aeronaves y las dificultades relacionadas con la cadena de 

suministros. 

2.2. La Adopción de la Enmienda 40-A del Anexo 6, Parte I, adoptada el 2 de marzo de 2016, 

dispone que todos los aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a 27 000 kg, cuyo 

certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2021, o a 

partir de esa fecha, cuando se encuentren en peligro, transmitan de forma autónoma información a partir 

de la cual el explotador pueda determinar su posición por lo menos una vez por minuto. Los sistemas que 

cumplen este requisito se denominan comúnmente sistemas de seguimiento autónomo de aeronaves en 

peligro (ADT).  

2.3. A raíz de una encuesta de la OACI sobre el estado de preparación de la industria, se 

modificaron las aeronaves sujetas al requisito en el momento en que la fecha de equipamiento del 1 de 

enero de 2021 se aplazó al 1 de enero de 2023, debido en parte a la falta de unos requisitos de 

certificación de la aeronavegabilidad suficientemente detallados de los Estados. 

2.4. Se informó a la OACI de que en diciembre de 2021 el ICCAIA mantuvo debates 

exhaustivos con los cuatro fabricantes principales de células de aeronaves (Airbus, Boeing, Bombardier y 

Embraer) y sus suministradores de aviónica con respecto al estado de preparación para cumplir la fecha 

del 1 de enero de 2023 relativa al equipamiento ADT. Todos estos fabricantes señalaron que el calendario 

de sus programas actuales se enfrentaba a un riesgo significativo debido a los efectos de la pandemia de 

COVID-19 en ellos y en sus cadenas de suministro, y a los retrasos en la elaboración de normas de 

certificación. La IATA y el ICCAIA propusieron una prórroga de dos (2) años para abarcar la entrega de 

aeronaves fabricadas sin sistemas ADT, y dar más tiempo para completar la certificación de las aeronaves 

equipadas con ADT fabricadas o con fecha prevista de entrega después de enero de 2023. 

2.5. Según el ICCAIA, existen hasta 1050 aeronaves fabricadas sin un sistema ADT cuya 

entrega estaba prevista para finales de 2022, pero se ha retrasado debido a los efectos de la pandemia. Se 

estima que el costo del reacondicionamiento de estas aeronaves sería de unos 250 000 USD por aeronave 

en concepto de costo de arrendamiento y la pérdida de ingresos debida al tiempo de inactividad necesario 

para el reacondicionamiento, estimada entre 830000 y 2,4 millones USD por aeronave (dependiendo del 

tipo de operaciones), a lo que sumarían los costos de recertificación, costos laborales y equipo adicional. 

2.6. Además, la información recibida de la industria en diciembre de 2021 fue que el proceso 

de certificación para enmendar el certificado de tipo de cada tipo de aeronave afectado a fin de incluir el 

equipamiento con un sistema ADT no estaba completo y no lo estaría para el 1 de enero de 2023, lo que 

traería como consecuencia que se entregarían aeronaves que no cumplirían las disposiciones del Anexo 6, 

Parte I. 

2.7. En consecuencia, habiendo examinado toda la información proporcionada y los efectos 

para la industria, el público, la comunidad SAR y la OACI, se recomendó que se modifiquen los 

elementos pertinentes del Anexo 6, Parte I, para establecer una fecha de equipamiento del 1 de enero de 

2024 y una fecha de aplicación integrada del 1 de enero de 2025. 

2.8. Finalmente, cabe mencionar que, al adoptar la enmienda, el Consejo fijó el 18 de 

noviembre de 2022 como fecha en que surtirá efecto, salvo en lo que se refiere a aquellas partes de la 
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misma respecto de las cuales la mayoría de los Estados contratantes hiciera constar su desaprobación 

antes de dicha fecha. Además, que en la medida en que surta efecto, sea aplicable a partir del 29 de 

diciembre de 2022 con una fecha de aplicación diferida del 1 de enero de 2025 para la norma relativa a la 

localización de aeronaves en peligro 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es revisar la idoneidad de la revisión de la Sección 

121.973 – Localización de un avión en peligro, o considerar los cambios que sean necesarios, previos a 

ser tratados en la RPEO/16. 

3.2. Dado que las reuniones de los paneles de expertos en aeronavegabilidad y en operaciones, 

ocurrirán antes de 18 de noviembre, fecha en donde la adopción surgirá efecto, se propone proseguir con 

la enmienda al LAR 121 previendo que cualquier cambio que surja posterior a esa fecha, será tratado 

mediante comunicación expresa a los Estados o a través de una reunión extraordinaria del panel de 

expertos en operaciones previa consulta al panel de expertos en aeronavegabilidad (a convenir o 

coordinar). 

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) aceptar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora del Anexo A. 

 

—FIN— 
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ANEXO A 

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 H:  Instrumentos y equipos: Aviones  

121.973 Localización de un avión en peligro 

(a) A partir del 1 de enero de 2025, Ttodos los aviones con una masa máxima certificada de despegue 

superior a 27 000 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se expida por primera vez el 

1 de enero de 20234, o a partir de esa fecha, cuando se encuentren en peligro, transmitirán de forma 

autónoma información a partir de la cual el explotador pueda determinar su posición por lo menos 

una vez por minuto, de conformidad con el Apéndice O. 

(b) El explotador pondrá a disposición de las organizaciones competentes la información relativa a la 

posición de un vuelo en peligro, según lo establecido por la AAC. 

Justificación: 

SL 2022/75 – Adopción de la Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I. 

A todos los aviones afectados, cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez el 

1 de enero de 2024, o a partir de esa fecha, se les exigirá que se doten de un sistema de seguimiento 

autónomo de aeronaves en peligro (ADT) para cumplir los requisitos del Anexo 6, Parte 1, 6.18. El plazo 

para completar esa instalación será el 1 de enero de 2025.  

Cabe señalar también que el propósito del requisito es que, una vez instalado el sistema ADT, debe 

activarse y utilizarse, ya que hasta el 1 de enero de 2025 no se prevé que el sistema tenga que estar 

instalado y no usarse. 

Aceptado por consenso 

 

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

Oficina Regional Sudamericana 
 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(Lima, Perú, 21 al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 6: Otros asuntos: Oportunidades de mejora al LAR 91 

a) Revisión de los Párrafos (b) y (c) de la Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves 
con un certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana. 

 (Presentada por: Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el 
análisis respectivo que permita revisar los Párrafos (b) y (c) de la nueva 
Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves con un 
certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva 
liviana. 

Referencias 

− Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte II – Aviación general 
internacional – Aviones, Décima edición, Enm. 39 

− SL 2022/16 – Adopción de la Enmienda 40 del Anexo 6, Parte II 
− LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general, Parte I, Aeronaves, 

Segunda edición, Enmienda Nº 13 de marzo de 2022 
− CFR 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. Durante la Décima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/10), 
realizada del 23 al 26 de setiembre de 2013, fue revisado el LAR 21 para incorporar los primeros 
requisitos correspondientes a las aeronaves deportivas livianas (LSA). 

1.2. En la RPEA/18 realizada del 27 de setiembre al 1 de octubre de 2021, se presentó la nota 
informativa (NI) 03 del Asunto 6 – Otros asuntos: Reglamentación aplicable a las aeronaves deportivas 
livianas (LSA), mencionando en su Párrafo 2.15 que: 

“Los reglamentos AIR, ya están cubiertos para implementación de la categoría de 
aeronave deportiva liviana (LAR 21 y LAR 43). Sin embargo, para la implementación 
completa de la categoría deportiva liviana aún falta la implementación de reglamentos 



RPEA/19-NE/07 
15/09/2022 

- 2 - 

operacionales: Reglas de operación (LAR 91), reglas para habilitación de pilotos (LAR 
61) y también en el LAR 141, para permitir el uso de esta categoría de aeronaves para la 
instrucción de pilotos privados”. 

1.3. Tomando nota de lo expuesto, el Panel de expertos en operaciones presentará durante su 
décimo sexta reunión (RPEO/16) a realizarse de 3 al 7 de octubre de 2022, la correspondiente propuesta 
de enmienda al LAR 91, para que incluya requisitos de operación de las LSA.  

2. Análisis 

2.1. Luego de un análisis en el ámbito de las áreas de operaciones y de aeronavegabilidad del 
Comité Técnico, dentro de los requisitos de operación de las LSA, se encuentran los Párrafos (b) y (c) de 
la nueva Sección 91.460 – Limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana, que por su contenido específico debieran ser 
previamente analizados por el panel de expertos en aeronavegabilidad, para su conformidad, previo a su 
tratamiento en la RPEO/16. 

2.2. Para claridad del tema y mantener el contexto de los requisitos, en el Anexo A a esta nota 
de estudio se describe la Sección 91.460 en tu totalidad con la justificación pertinente. No obstante, cabe 
resaltar que son los Párrafos (b) y (c) los sujetos a análisis. 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es revisar la idoneidad de los requisitos de los 
Párrafos (b) y (c) de la nueva Sección 91.460 o considerar los cambios que sean necesarios, previos a ser 
tratados en la RPEO/16. 

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) aceptar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 
propuesta de mejora del Anexo A. 

 

—FIN— 
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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:  Operaciones de vuelo especial 

91.460  Limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad 
especial en la categoría deportiva liviana 

(a) Ninguna persona puede operar comercialmente una aeronave que posea un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana excepto para: 

(1) remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado; o 

(2) realizar instrucción de vuelo. 

(b) Ninguna persona operará una aeronave que posea certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, a menos que: 

(1) la aeronave sea mantenida por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de 
aeronaves otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus 
habilitaciones o por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el LAR 145 
conforme a su lista de capacidades aprobada de acuerdo a los requisitos aplicables del LAR 
43 y a los procedimientos de mantenimiento e inspección desarrollados por el fabricante de 
la aeronave; 

(2) se haya realizado una inspección anual por una organización de mantenimiento aprobada 
(OMA) según el LAR 145 conforme a su lista de capacidad aprobada de acuerdo a los 
requisitos aplicables del LAR 43 y a los procedimientos de mantenimiento e inspección 
desarrollados por el fabricante de la aeronave; 

(3) el propietario o explotador cumpla con las directrices de aeronavegabilidad aplicables; 

(4) el propietario o explotador cumpla con cada una de las directivas de seguridad operacional, 
aplicables a la aeronave, a los efectos de corregir condiciones inseguras. En lugar de 
cumplir con las directivas de seguridad operacional, el propietario o explotador puede: 

(i) corregir la condición insegura de una manera diferente de la establecida en la 
directiva de seguridad operacional, siempre que la persona que emitió la directiva de 
seguridad operacional este de acuerdo con el cambio; u 

(ii) obtener de la AAC una excepción al cumplimiento de la directiva de seguridad 
operacional, si se concluye que la directiva de seguridad operacional fue emitida sin 
considerar las normas consensuadas aplicable. 

Nota. - La declaración de cumplimiento del fabricante requerido por el LAR 21.868 (c) (5) establece que el 
fabricante va a vigilar y corregir las deficiencias relativas a la seguridad operacional a través de la emisión de 
directivas de seguridad operacional y de un sistema de mantenimiento de la aeronavegabilidad que cumpla con 
las normas consensuadas. 

(5) cada modificación y reparación realizada en la aeronave después de la fecha de fabricación de la 
aeronave, debe cumplir con las normas consensuadas aplicables, y haya sido aprobada por la AAC 
del Estado de matrícula o por el fabricante; 

(6) cada modificación o reparación mayor realizada a una aeronave deportiva liviana producida 
de acuerdo a normas consensuadas, debe ser autorizada por la AAC del Estado de matrícula 
y realizada en un OMA con los alcances pertinentes, e inspeccionada de acuerdo a un 
procedimiento desarrollado por el fabricante o una persona aceptada por la AAC del Estado 
de matrícula; y 
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(7) el propietario o explotador debe cumplir con los requisitos de registrar las reparaciones o 
modificaciones mayores realizadas a los productos certificados de acuerdo al LAR 43.305(a) 
y con los requisitos de conservación de la Sección 91.1125.  

(c) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana para remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado con 
fines comerciales, o para conducir instrucción de vuelo con fines comerciales, a menos que en las 
100 horas precedentes de tiempo de servicio, la aeronave ha: 

(1) sido inspeccionada por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves 
otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus habilitaciones o 
por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el LAR 145 conforme a su 
lista de capacidades aprobada de acuerdo con los procedimientos de inspección desarrollados 
por el fabricante de la aeronave o una persona aceptable para la AAC y se ha emitido una 
certificación de conformidad de mantenimiento de acuerdo al LAR 43.400; o 

(2) recibido una inspección para la emisión de un certificado de aeronavegabilidad de acuerdo al 
LAR 21.868. 

(d) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana, debe operar la aeronave de acuerdo con las instrucciones de operación 
de la aeronave, incluyendo las provisiones de equipo operativo necesario especificado en la lista de 
equipo de la aeronave. 

(e) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana debe advertir a cada persona llevada a bordo de la naturaleza especial de 
la aeronave y que la aeronave no cumple los requisitos de aeronavegabilidad para la emisión de un 
certificado de aeronavegabilidad estándar. 

(f) La AAC puede prescribir limitaciones adicionales si lo considera necesario. 

 

Justificación: 

Esta sería la principal inclusión. Se analizó con PEL la posibilidad de uso para instrucción, incluyendo 
posibles impactos en LAR 61 y 141. Se evaluó con AIR las reglas para mantenimiento, incluyendo 
posibles impactos en LAR 43 y Capítulo H del LAR 91. 

Según FAA: 

“§ 91.327 Aircraft having a special airworthiness certificate in the light-sport category: Operating 
limitations. 

(a) No person may operate an aircraft that has a special airworthiness certificate in the light-sport category 
for compensation or hire except -  

(1) To tow a glider or an unpowered ultralight vehicle in accordance with § 91.309 of this chapter; or  

(2) To conduct flight training.  

(b) No person may operate an aircraft that has a special airworthiness certificate in the light-sport 
category unless -  

(1) The aircraft is maintained by a certificated repairman with a light-sport aircraft maintenance rating, an 
appropriately rated mechanic, or an appropriately rated repair station in accordance with the applicable 
provisions of part 43 of this chapter and maintenance and inspection procedures developed by the aircraft 
manufacturer or a person acceptable to the FAA;  
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(2) A condition inspection is performed once every 12 calendar months by a certificated repairman (light-
sport aircraft) with a maintenance rating, an appropriately rated mechanic, or an appropriately rated repair 
station in accordance with inspection procedures developed by the aircraft manufacturer or a person 
acceptable to the FAA;  

(3) The owner or operator complies with all applicable airworthiness directives;  

(4) The owner or operator complies with each safety directive applicable to the aircraft that corrects an 
existing unsafe condition. In lieu of complying with a safety directive an owner or operator may -  

(i) Correct the unsafe condition in a manner different from that specified in the safety directive provided 
the person issuing the directive concurs with the action; or  

(ii) Obtain an FAA waiver from the provisions of the safety directive based on a conclusion that the safety 
directive was issued without adhering to the applicable consensus standard;  

(5) Each alteration accomplished after the aircraft's date of manufacture meets the applicable and current 
consensus standard and has been authorized by either the manufacturer or a person acceptable to the 
FAA;  

(6) Each major alteration to an aircraft product produced under a consensus standard is authorized, 
performed and inspected in accordance with maintenance and inspection procedures developed by the 
manufacturer or a person acceptable to the FAA; and  

(7) The owner or operator complies with the requirements for the recording of major repairs and major 
alterations performed on type-certificated products in accordance with § 43.9(d) of this chapter, and with 
the retention requirements in § 91.417.  

(c) No person may operate an aircraft issued a special airworthiness certificate in the light-sport category 
to tow a glider or unpowered ultralight vehicle for compensation or hire or conduct flight training for 
compensation or hire in an aircraft which that persons provides unless within the preceding 100 hours of 
time in service the aircraft has -  

(1) Been inspected by a certificated repairman with a light-sport aircraft maintenance rating, an 
appropriately rated mechanic, or an appropriately rated repair station in accordance with inspection 
procedures developed by the aircraft manufacturer or a person acceptable to the FAA and been approved 
for return to service in accordance with part 43 of this chapter; or  

(2) Received an inspection for the issuance of an airworthiness certificate in accordance with part 21 of 
this chapter.  

(d) Each person operating an aircraft issued a special airworthiness certificate in the light-sport category 
must operate the aircraft in accordance with the aircraft's operating instructions, including any provisions 
for necessary operating equipment specified in the aircraft's equipment list.  

(e) Each person operating an aircraft issued a special airworthiness certificate in the light-sport category 
must advise each person carried of the special nature of the aircraft and that the aircraft does not meet the 
airworthiness requirements for an aircraft issued a standard airworthiness certificate.  

(f) The FAA may prescribe additional limitations that it considers necessary.” 

https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-F/part-91  

 

• Establecer una definición en el LAR 21 sobre “directiva de seguridad”, en donde se 
establezca que es lo relacionado a safety directive  

• Revisar el 21868 (c)(5) y agregar a la directiva de seguridad el termino “operacional” 

https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-F/part-91
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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(Lima, Perú, 21 al 23 de septiembre de 2022) 

Asunto 6: Otros asuntos 

a) Retomar el grupo ad hoc para estudiar el desarrollo de un proyecto por etapas para realizar un proceso de 

aceptación de un certificado de tipo. 

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

Resumen 

Algunos Estados de Registro requieren que el certificado de tipo (TC) sea 

validado, aceptado o reconocido por su Autoridad de Aviación Civil para 

el registro y operación de aeronaves. La actividad de validación es de 

particular interés para los Estados de Diseño, ya que constituye una 

herramienta importante para armonizar los medios de cumplimiento de los 

requisitos de aeronavegabilidad y proporcionar parámetros para que su 

cuerpo de ingeniería evalúe y haga posibles ajustes a sus propios procesos 

de certificación. 

Por otro lado, muchos Estados no cuentan con una industria de fabricación 

aeronáutica y, en consecuencia, no cuentan con una estructura de ingeniería 

para realizar actividades de certificación de productos. Sin embargo, como 

Estado de matrícula, se mantienen las obligaciones de garantizar el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad y la seguridad de las aeronaves. 

Con esto, sería beneficioso para los Estados de esta categoría que el 

proceso de aceptación o validación de un TC extranjero sea enfocado en 

los aspectos que soportan la operación de la aeronave (POH, AFM, 

MMEL, Manuales de Mantenimiento, etc). Centrándonos en estos 

aspectos, la entrada en servicio de la aeronave podría ser más eficiente, 

contribuyendo también a mejorar la seguridad. 

Referencias 

 Anexo 8 ― Aeronavegabilidad 

 Doc. 9760 ― Manual de aeronavegabilidad 

1. Antecedentes 

1.1. Un Estado puede emitir un certificado de aeronavegabilidad para el cual tiene la intención de 

buscar el reconocimiento en virtud del Artículo 33 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, previa 
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evidencia satisfactoria de que la aeronave cumple con los estándares aplicables establecidos por el Estado y 

mediante el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad apropiados. Para cumplir con estos requisitos, 

el Estado debe tener evidencia satisfactoria de que el diseño de la aeronave cumple con los requisitos de 

aeronavegabilidad del reglamento de aeronavegabilidad establecido por el Estado o el código establecido por otro 

Estado contratante seleccionado por él. 

1.2. El Doc. 9760 “Manual de Aeronavegabilidad” de la OACI en la Parte II, sobre la estructura 

orgánica de aeronavegabilidad y responsabilidades de los Estados, Capítulo 1 sobre las responsabilidades de 

aeronavegabilidad de los Estados, Sección 1.2 sobre el cumplimiento de las responsabilidades de los Estados, el 

párrafo 1.2.2 establece que los requisitos de aeronavegabilidad variarán dependiendo del nivel de complejidad y 

alcance de la actividad aeronáutica dentro del Estado e incluye la emisión, aceptación o validación del certificado 

tipo de aeronave, motor y hélice. El manual también establece que no se espera ni alienta que el Estado de 

matrícula lleve a cabo la misma determinación exhaustiva de cumplimiento que ya hizo el Estado de diseño para 

obtener su propia evidencia satisfactoria de cumplimiento adecuado. 

1.3. Además, muchos Estados de matrícula han aumentado su participación en las actividades de 

certificación de tipo sin la capacidad de ingeniería necesaria en su organización de aeronavegabilidad para realizar 

la revisión del diseño de tipo o la validación técnica de un certificado de tipo extranjero. Esto ha causado una 

carga al sistema de aviación civil internacional, sin agregar valor a la seguridad operacional. 

1.4. Esa nota de estudio explora alternativas y sugiere a el panel de expertos que brinde pautas mejores 

y más detalladas para los Estados de matrícula cuando se trata de aprobaciones de diseños extranjeros para tener 

más recursos para aplicar en aprobaciones de campo, evaluaciones operativas, inspección, licencias, etc. 

2. Análisis 

2.1. De acuerdo con las directrices del Doc. OACI. 9760 en la Parte III, Capítulo 4, la prueba utilizada 

por la mayoría de los Estados contratantes para efectos de emitir un certificado de aeronavegabilidad es el 

certificado de tipo de aeronave, para lo cual el Estado debe proceder en conformidad con lo dispuesto en sus 

reglamentos y emitir, validar o aceptar el certificado de tipo original. Esto debería hacerse a través de reglamentos 

o acuerdos bilaterales para otorgar el máximo crédito al trabajo de certificación de tipo ya realizado por el Estado 

de diseño y minimizar la duplicación o la repetición de pruebas que agregan poco o ningún valor a la 

aeronavegabilidad general del producto aeronáutico. 

2.2. El referido manual también establece que la aceptación directa es un método válido para los 

Estados que no cuentan con ingeniería para realizar este trabajo. El Estado debe poner a su fuerza laboral en tareas 

que mejoren la seguridad y generen mejores costos-beneficios, como las evaluaciones operativas. 

“Un Estado de matrícula puede aceptar el certificado de tipo original en lugar de emitir el suyo 

propio o utilizarlo como base para emitir su propio certificado de tipo al procesar un tipo de 

aeronave destinado a ser inscrito en el registro de aeronaves civiles del Estado por primera vez. 

Debería hacerse a través de reglamentos o acuerdos bilaterales para otorgar el máximo crédito 

al trabajo de certificación de tipo ya realizado por el Estado de diseño y minimizar las pruebas 

duplicadas o redundantes que agregan poco o ningún valor a la aeronavegabilidad general del 

producto aeronáutico”. 

2.3. Sin embargo, muchos Estados han incorporado por error las pautas del Doc. 9760, estableciendo 

procedimientos para aceptar certificados de tipo demasiado complejos y costosos para la industria. En la mayoría 

de los casos, estos procesos retrasan las entregas de aeronaves y la entrada en servicio de los proyectos sin agregar 

ningún valor a la seguridad de los vuelos. El Doc. 9760 explica que los Estados sin experiencia en certificación 

de tipo deben aceptar directamente la certificación de tipo realizada por el Estado de Diseño: 
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“Muchos Estados no tienen una industria de fabricación de aviación y, en consecuencia, no 

necesariamente tienen en su organización de aeronavegabilidad la capacidad de ingeniería para 

realizar la revisión del diseño de tipo o la validación técnica de un certificado de tipo extranjero. 

Los Estados en esta categoría deberán establecer, a través de reglamentos o políticas, el 

reconocimiento y aceptación directa de la certificación de tipo ya realizada por el Estado de 

Diseño.” 

2.4. Actualmente los procesos de aceptación/ validación son realizados de forma independiente por 

los Estados, duplicando las actividades de investigación técnica sin aportes reales a la seguridad operacional. Para 

algunos Estados sin el reconocimiento adecuado y en muchos casos sin asegurar el acceso a la información 

obligatoria para el mantenimiento de la aeronavegabilidad, las operaciones y sin establecer mecanismos para 

reportar casos de fallas, mal funcionamiento y defectos al Estado de diseño y al fabricante. 

2.5. Además, muchos Estados han comenzado a inscribirse en actividades de certificación, solicitando 

información técnica adicional sin la estructura de ingeniería para realizar esta evaluación (esto podría llevar a una 

implementación insatisfactoria del Elemento Crítico (CE) 4 – Personal técnico calificado), gastando recursos en 

una actividad que no sumará a la seguridad y dejando de lado importantes actividades de vigilancia y certificación. 

2.6. Hay una serie de quejas de los titulares de aprobaciones de diseño sobre la carga de trabajo y el 

costo de registrar aeronaves en Estados sin tradición en la fabricación y en el diseño de proyectos aeronáuticos, 

principalmente por el impacto en las ventas y el tiempo de entrada en servicio de la aeronave, que puede tardar 

hasta 2 años, sin ningún valor añadido para la seguridad operacional. 

2.7. De acuerdo a la conclusión RCPF 20/09 ― Aceptación del desarrollo de un proyecto por etapas 

para realizar un proceso de aceptación de un certificado de tipo de aeronave AIRBUS, adoptada por la Vigésima 

Reunión de Coordinación con los Puntos Focales (RCPF/20) realizada de manera remota del 

1 al 2 de septiembre de 2022, se requiere retomar el grupo ad hoc para estudiar la viabilidad de una certificación 

multinacional en el sistema regional para guiar a los Estados que no son Estados de diseño para aceptación 

inmediata de certificados de tipo de los Estados de diseño y dirigir sus esfuerzos como Estado de matrícula a 

verificar los requisitos operacionales adicionales, sin una evaluación técnica y procesos de familiarización que 

podría conducir a un gasto innecesario de recursos y tiempo, comprometiendo las entregas de los productos, sin 

ningún valor para la seguridad operacional. 

2.8. Los Estados de matrícula que no son reconocidos como Estado de diseño deben dirigir sus 

esfuerzos a las verificaciones operacionales (placards, elementos de operación obligatorios, disponibilidad de 

manuales y enlaces con el mantenimiento de la aeronavegabilidad del fabricante), sin ninguna evaluación de 

certificación de tipo técnico con el diseño (o que generalmente incluye visitas a las instalaciones de los 

fabricantes). Estas visitas técnicas son la mayoría de las veces un simple recorrido por las principales 

características del diseño sin mejorar la seguridad operacional. Es una carga para todo el sistema y no aporta 

ningún beneficio al sistema de aviación civil internacional. Ha sido una gran preocupación de los titulares de 

aprobación de diseño y una gran pérdida de tiempo y recursos del fabricante y de los Estados. 

2.9. También es importante que el Estado de matrícula deje en claro los requisitos adicionales que 

pueden tener, eso apoya las interacciones con las autoridades extranjeras y facilita la preparación del titular de la 

aprobación del diseño al solicitar el registro. 

2.10. La aceptación del diseño debe garantizar acceso a toda la información de mantenimiento de la 

aeronavegabilidad indispensable para las actividades de vigilancia de los inspectores. El enfoque principal de este 

proceso de aceptación debe ser permitir el acceso a la información de mantenimiento de la aeronavegabilidad 

como un aspecto obligatorio que debe abordarse en los procesos de aceptación o validación de TC de Estados que 

no son de diseño. 
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3. Conclusiones 

3.1. Es necesario mejorar las eficiencias y se deben considerar los costos que estos procesos significan 

tanto para los Estados como para la industria, así como la redundancia en las actividades que no representan 

aportes reales a la seguridad operacional, sino más bien una pérdida de tiempo y recursos. Además, los titulares 

de aprobaciones de diseño y los fabricantes históricamente han exigido un proceso más simplificado para la 

validación/ aceptación de diseño. 

3.2. En una propuesta ideal, los Estados reconocerían el mismo código de aeronavegabilidad o uno 

equivalente. Esto facilitaría la aceptación de los certificados de tipo y conduciría al Estado de matrícula a cumplir 

con sus obligaciones. 

3.3. Sin embargo, dado que este proyecto es de largo recorrido, los Estados de matrícula no deberían 

gastar tanto esfuerzo en tareas que no mejoran la seguridad general del Estado, deberían impulsar esfuerzos para 

implementar procedimientos para garantizar el cumplimiento de sus requisitos operativos adicionales y para 

establecer un vínculo con el titular de la aprobación de diseño y el Estado del diseño. 

3.4. Por esta razón, ANAC quisiera proponer retomar el Grupo ad hoc para proponer cambios en los 

reglamentos, manual del inspector y circulares de asesoramiento para dejar claro que los Estados de matrícula 

que no son Estado de diseño den plena credibilidad al Estado de diseño a través de la aceptación de tipo, sin 

ninguna tarea adicional aparte de los requisitos operativos. Esto puede incluir un proceso acelerado con algún 

intercambio de información, pero no todas las visitas in situ o una carga adicional para el titular de la aprobación 

del diseño. 

3.5. Simplificar la participación de los Estados que no son Estado de diseño al aceptar un diseño tipo, 

ya que la información necesaria para respaldar el cumplimiento operativo de un Estado de matrícula para los 

procesos de aceptación/ validación aseguraría todo lo necesario del Estado de diseño y con economías de escala, 

fundamentalmente ahorro de tiempo y eficiencias para los Estados. Significaría una reducción de costos para las 

AAC al no invertir tanto tiempo en estos procesos y también para la industria al no repetir procesos realizados 

anteriormente por otras autoridades. 

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) discutir la propuesta y comprometer esfuerzos para participar en el grupo ad hoc con el 

objetivo de promover discusiones relacionadas con la simplificación del proceso de 

validación y con el objetivo de establecer lineamientos para la certificación multinacional 

dentro del sistema regional. 

— FIN — 
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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 

 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 6: Otros Asuntos 

d) Revisión del LAR 145 a fin de incorporar las diferencias de la Parte II, Capítulo 6 del Anexo 8 

enmienda N° 109 

(Nota de Estudio presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para actualizar el 

LAR 145 con el Capítulo 6, Parte II del Anexo 8. 

Referencias 

 Anexo 8, Enmienda N| 109 

 LAR 145 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la Sexta y Séptima reunión del Grupo Experto en Aeronavegabilidad (AIRP/6 y 

AIRP/7); y Equipo Especial sobre la Transferibilidad Transfronteriza (XBT-TF) dio origen a la Enmienda 

N° 109 (13ª. Edición). 

1.2. La enmienda N° 109 del Anexo 8 fue adoptada en 7 de marzo de 2022, surtió efecto el 18 

de julio de 2022 y será aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

1.3. El LAR 145 fue revisada durante la RPEA/19 a través de la nota de estudio N° 3 en la 

cual fueron aprobados los cambios propuestos. 

2. Análisis 

2.1. Es importante que los reglamentos LAR siempre están alineados con los SARP de la 

OACI dentro de los tiempos de su aplicabilidad. Es por ello, es importante que adicional a las propuestas 

que se han realizado y que fueron aprobados en la Tercera teleconferencia realizada el 31 de agosto de 

2022 se revisen el contenido de la Parte II, Capítulo 6 del Anexo 8 en su enmienda N° 109. 

2.2. Luego de la revisión del contenido del LAR 145 se pudo verificar que se requieren hacer 

modificaciones en el Capítulo D, Sección 145.335 – Registros de mantenimiento y el Apéndice 1 – 

Manual de organización de mantenimiento, Parte 1 y Parte 2. 
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2.3. En la Sección 145.335 debe desarrollarse el contenido de la Sección 6.7 – Registros. 

párrafo 6.7.3 del Anexo 108, enmienda 109 de acuerdo al siguiente detalle: 

Capítulo D: Reglas de operación 

145.335 Registros de mantenimiento 

…… 

(c) La OMA LAR 145 debe conservar copias de todos los registros detallados de mantenimiento y 

cualquier dato de mantenimiento asociado, por dos (2) años a partir de la firma de la conformidad 

de mantenimiento. 

(d) La OMA LAR 145 debe llevar y transferir los registros en una forma y formato que garanticen en 

todo momento, su legibilidad, seguridad e integridad. 

2.4. Por otro lado, el Apéndice 1 del LAR 145 requiere revisarse para incluir los párrafos de la 

Sección 6.3 (a), (i) y (j) del Anexo 8, enmienda N° 109 de acuerdo al siguiente detalle: 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

Parte 2 Procedimientos del sistema de mantenimiento (Sección 145.340 (a) hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad requerido 

por la Sección 145.340 de este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 Los procedimientos utilizados para establecer y controlar la competencia del personal de la 

organización de acuerdo con los alcances de la organización; 

2.2 una descripción general del alcance del trabajo que se autoriza autorizado en las condiciones 

estipuladas en la aprobación de la OMA; 

……. 

2.11 a una descripción, cuando corresponda, de las actividades contratadas; 

2.12 2.13 cuando corresponda, procedimientos adicionales para cumplir con los procedimientos y 

requisitos del manual de mantenimiento del explotador aéreo o propietario de la aeronave; 

2.13 2.14 …….. 

2.5. Ver el Anexo A para mayores detalles. 

2.6. 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 enmienda del LAR 

91. 
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3. Conclusiones 

3.1. Considerando que la aplicabilidad del Anexo 8, enmienda N° 109 es a partir del 3 de 

noviembre de 2022, es importante que el reglamento LAR 145 se revise y se incluya las propuestas de 

mejora. 

3.2. Una vez que se apruebe el LAR 145 debe revisarse la CA-AIR-145-001. 

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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ii. RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii - 1. LUGAR Y FECHAS 

 La Sexta Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/06) del Sistema 
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) en preparación de la 
RPEA/19, se realizó el 13 de septiembre de 2022. La reunión se inició a las 09:00 a. m. y finalizó a las 
10:30 a. m. hora local de Lima, Perú. 

ii - 2. PARTICIPACIÓN 

 En la Reunión participaron dieciocho (18) miembros del Panel de expertos en 
aeronavegabilidad pertenecientes a once (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. Revisión de la propuesta de mejora de la Sección 91.1110 (e)(7) y Apéndice R del LAR 91, 
correspondiente a la inclusión de EDTO en el LAR 91. 

3. Revisión de los temas de la propuesta del LAR 43 que no tuvieron consenso. 

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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iii. LISTA DE PARTICIPANTES 
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Informe sobre el Asunto 1. Listado de asistencia 

1.1 Se verificó la asistencia a la teleconferencia, confirmándose la participación de dieciocho (18) 
expertos en aeronavegabilidad de once (11) Estados del SRVSOP. El detalle de los participantes aparece 
en las Páginas iii-1 hasta iii-2. 

1.2 Se presentó la agenda acordada para esta reunión, los participantes estuvieron de acuerdo con 
la misma. 

1.3 Se informó a los participantes que esta sería la última teleconferencia previa a la reunión 
presencial, por lo que se solicitó a los participantes la revisión de todos los temas que están pendientes de 
consenso de los reglamentos que ya fueron revisados, esto permitirá tener un buen sustento y conocimiento 
de los temas que serán tratados en la reunión presencial. 

1.4 Asimismo, se informó que la semana del 19 al 23 de septiembre se realizarían dos eventos. El 
primero de ellos correspondiente a la Reunión de retroalimentación entre la industria y el panel de expertos 
en aeronavegabilidad que se realizaría los días 19 y 20. Posteriormente, a partir del día 21 de septiembre se 
iniciaría la reunión del panel de expertos en aeronavegabilidad y solo se tendrían tres días para tratar los 
temas de propuestas de mejora de los reglamentos LAR de aeronavegabilidad, por ello la importancia de 
solicitud de que se revisen y evalúen los temas que no tuvieron consenso para permitir llegar con ideas y 
planteamientos claros en los tres días que se tienen. 
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Informe sobre el Asunto 2. Revisión de la propuesta de mejora de la Sección 91.1110 (e)(7) y 
Apéndice R del LAR 91, correspondiente a la inclusión de EDTO en 
el LAR 91 

2.1 Bajo este asunto el Comité Técnico del SRVSOP presentó la propuesta de mejora a fin de 
retirar del LAR 91 el tema del EDTO que es parte de los requisitos que desarrolla y revisa el personal de 
aeronavegabilidad. 

2.2 Para el cambio propuesto se explicó que durante la RPEO/16 realizada del 
12 al 16 de agosto de 2019 fue propuesta del retiro de los requisitos de operaciones con desviación de 
tiempo extendido (EDTO) del Capitulo H – Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad, 
Sección 91.1110 – Programa de mantenimiento y del apéndice R – Manual de control de mantenimiento 
(MCM) ya que no son aplicables a las operaciones de aviación general internacional, de acuerdo al Anexo 
6, Parte II. Asimismo, el Doc. 10085 de la OACI no es aplicable a las aeronaves de aviación general. 

2.3 Seguidamente, se explicó que las normas y métodos recomendados establecidas en el 
Anexo 6, Parte I y el Doc. 10085 – Manual de operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO), 
establecen capacidades relacionadas al diseño de tipo de la capacidad EDTO de las aeronaves, también 
establece una serie de requisitos relacionadas a la capacidad que el explotador debería establecer e 
implementar para la aprobación de aeronavegabilidad y el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las 
operaciones EDTO para operaciones comerciales, por lo que al no estar en el Anexo 6, Parte II, sería muy 
difícil que un explotador de aviación general pueda cumplir. 

2.4 Si bien es cierto, existió una propuesta previa para retirar el EDTO en las secciones de 
responsabilidad de revisión del panel de expertos en aeronavegabilidad, pero en esa oportunidad se 
concluyó que no era necesario el cambio, en esa oportunidad no se consultó con el área de operaciones. Por 
lo tanto, considerando que los requisitos reglamentarios relacionados con alguna aprobación específica 
deben ser coordinados por las áreas de OPS y AIR a fin de llegar a una coordinación que permitan su 
aplicación y el desarrollo de procedimientos en los manuales de los inspectores respectivamente. 

2.5 Otro punto importante, que fue comentado, fue la mención de que durante el curso de 
operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) realizada en Lima, Perú del 
8 al 12 de agosto de 2022, uno de los puntos que fueron discutidos fue la aplicabilidad de las aprobaciones 
especificas en los explotadores. Si bien el termino explotadores aplica al transporte comercial y para la de 
aviación general indistintamente, en el Anexo 6, Parte I se consideran Normas aplicables a la EDTO 
mientras que en el Anexo 6 Parte II aplicable a la aviación general no se establecen Normas para EDTO. 

2.6 Los participantes del área de operaciones hicieron la observación de que las EDTO están 
considerados en las Secciones: 91.1110 (e)(7) y el Apéndice R (i), y que sería importante estar en línea con 
lo establecido en los Anexos. 

2.7 Por todo lo anterior, los expertos evaluaron la propuesta y consideraron que no debemos 
generar más requisitos que puedan generar más carga de trabajo a los explotadores de aviación general y es 
importante mantenerse alineado con lo que establecen los Anexos al Convenio. En el Apéndice A se 
encuentra la nota de estudio que fue tratada en la reunión. 

2.8 La propuesta de mejora quedaría de acuerdo al siguiente detalle: 

Capítulo H:  Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(c) ….. 

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

(6) ……. 
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(7) requisitos especiales de mantenimiento para las operaciones EDTO, CAT II y III PBN, 
RVSM y MNPS; y 

(8) ….. 

Apéndice R 

Manual de control de mantenimiento (MCM) 

El MCM deberá contener la siguiente información: 

(h) …… 

(i) Procedimientos relacionados con la aeronavegabilidad para operaciones de navegación 
especial (EDTO, CAT II y III, PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) cuando sea aplicable. 

2.9 Los expertos, por consenso, estuvieron de acuerdo con la propuesta aplicable al LAR 91, la 
cual será informada al panel de expertos en operaciones, ver Apéndice A. 
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Informe sobre el Asunto 3. Revisión de los temas de la propuesta del LAR 43 que no tuvieron 
consenso 

3.1 El siguiente asunto que se trató, correspondió a revisar las secciones del LAR 43 que no 
tuvieron consenso como es el caso de la definición de “inspección anual” y la Sección 43.005 
correspondiente a la aplicación, ver Apéndice B. 

3.2 El experto de aeronavegabilidad del CT inició por la revisión de la Sección 43.005 en donde 
manifestó que en la segunda teleconferencia que se discutió lo relacionado al LAR 43 en donde se 
presentaron dos propuestas de mejora a esta sección a fin de actualizarla e incluir lo relacionado a las 
aeronaves deportivas livianas y los componentes con vida útil. Asimismo, se establece quienes no entran 
en la aplicación del LAR 43. 

3.3 Al respecto, el CT presentó un resumen de lo tratado en esta sección del LAR y adicionó una 
tercera propuesta, manifestando que la idea de la última propuesta es dejar una sección que no generé una 
redacción que podría confundir a los usuarios, en donde se diga de forma clara a quien aplica y a quien no 
aplica el reglamento LAR 43. Esto, fue desarrollado en vista de que en la reunión donde se trataron los 
cambios se manifestó que lo propuesto no ofrecía una claridad en su redacción. 

3.4 La primera propuesta (Propuesta 1) fue una traducción del FAR 43, en donde se establecen 
termino como “…a menos que…”, “…se haya emitido previamente…”, “…excepto que…”, que es una 
peculiaridad del desarrollo de los reglamentos FAR. 

43.005 Aplicación 

(a) Salvo lo dispuesto en los párrafos (b) y (d) de esta sección, este reglamento prescribe los requisitos que 
rigen el mantenimiento de cualquier aeronave y sus componentes de aeronave con un certificado de 
aeronavegabilidad emitido por la AAC del Estado de matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento no se aplica para aeronaves experimentales a: 

(1) Cualquier aeronave para la cual la AAC haya emitido un certificado experimental, a menos que la 
AAC haya emitido previamente un tipo diferente de certificado de aeronavegabilidad para esa 
aeronave; 

(2) Cualquier aeronave para la cual la AAC haya emitido un certificado experimental bajo las 
disposiciones del reglamento LAR 21.855(i)(2), y a la aeronave se le haya emitido previamente un 
certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría de aeronaves deportivas livianas bajo las 
disposiciones de la sección 21.868 del LAR 21; o 

(3) Cualquier aeronave piloteada a distancia (RPA) con un peso máximo igual o menor a 25 kilogramos 
de masa máxima de despegue (MTOM). 

(c) Este reglamento se aplica a todas los componentes con vida útil limitada que son removidos de un producto 
con certificado de tipo o controlan según lo dispuesto en la Sección 43.320. 

(d) Este reglamento se aplica a cualquier aeronave a la que se haya expedido un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la categoría de aeronave deportiva liviana (LSA), excepto que: 

(1) No se requiere completar el formulario de reparación o modificación especificado en 43.400(a)(5) y 
43.400(a)(6) para productos no producidos bajo una aprobación de la AAC; 

(2) No se requiere que se registren las reparaciones y/o modificaciones mayores de productos no 
producidos bajo una aprobación de la AAC de acuerdo con el apéndice 5 del LAR 145; y 

(e) La lista de modificaciones y reparaciones mayores especificadas en los párrafos (a) y (b) del apéndice A 
de este reglamento no es aplicable a los productos que no se producen bajo una aprobación de la AAC. 

3.5 La segunda propuesta (Propuesta 2), se hizo dándole una redacción más enfocada a lo que los 
LAR establecen, conservando todos los requisitos del que el FAR considera: 
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43.005 Aplicación 

(a) Este reglamento prescribe los requisitos que rigen el mantenimiento de cualquier aeronave y sus 
componentes de aeronave con un certificado de aeronavegabilidad emitido por la AAC del Estado de 
matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento se aplica: 

(1) A todas los componentes con una vida útil limitada que son removidos de un producto con certificado 
de tipo o controlan según lo dispuesto en la Sección 43.320. 

(2) A cualquier aeronave a la que se haya expedido un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría de aeronave deportiva liviana (LSA), excepto que: 

(i) No se requiere completar el formulario de reparación o modificación especificado en 
43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para productos no producidos bajo una aprobación de la AAC; 

(ii) No se requiere que se registren las reparaciones y/o modificaciones mayores de productos no 
producidos bajo una aprobación de la AAC de acuerdo con el apéndice 5 del LAR 145; y 

(iii) La lista de modificaciones y reparaciones mayores especificadas en los párrafos (a) y (b) del 
apéndice A de este reglamento no es aplicable a los productos que no se producen bajo una 
aprobación de la AAC. 

(3) A cualquier aeronave para la cual la AAC haya emitido un certificado experimental: 

(i) donde la AAC haya emitido previamente un tipo diferente de certificado de aeronavegabilidad 
para esa aeronave; o 

(ii) donde la AAC haya emitido previamente un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría de aeronaves deportivas livianas bajo las disposiciones de la sección 21.868 del LAR 
21. 

(c) Este reglamento no aplica para aeronaves experimentales: 

(1) Cualquier aeronave para la cual la AAC haya emitido un certificado experimental, excepto (b)(3) de 
esta Sección; o 

(2) Cualquier aeronave piloteada a distancia (RPA) con un peso máximo igual o menor a 25 kilogramos 
de masa máxima de despegue (MTOM). 

(d) Para las aeronaves del párrafo (b)(2) y (b)(3)(ii): 

(1) no se requiere completar el formulario de reparación o modificación especificado en 43.400(a)(5) y 
43.400(a)(6) para productos no producidos bajo una aprobación de la AAC; 

(2) no se requiere que se registren las reparaciones y/o modificaciones mayores de productos no 
producidos bajo una aprobación de la AAC de acuerdo con el apéndice 5 del LAR 145; y 

(e) La lista de modificaciones y reparaciones mayores especificadas en los párrafos (a) y (b) del apéndice A 
de este reglamento no es aplicable a los productos que no se producen bajo una aprobación de la AAC. 

3.6 La tercera propuesta (Propuesta 3), tuvo una observación en su párrafo (d)(i) a fin de que se 
cambie “certificado experimental” por “certificado de aeronavegabilidad experimental”. Esta propuesta es 
más corta y se plantea que todos los temas planteados en cuanto a temas de “emisión previa” o “… a menos 
que…” sean desarrollados en la CA-AIR-43-001. Asimismo, se tratará de tener un borrador de esta Sección 
de la circular de asesoramiento que podría ser presentada en la reunión presencial. La propuesta es de 
acuerdo al detalle: 
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43.005 Aplicación 

Este reglamento prescribe los requisitos para: 

(a) Este reglamento prescribe las reglas que rigen el El mantenimiento de cualquier aeronave y sus 
componentes de aeronave con un certificado de aeronavegabilidad emitido por un Estado de matrícula del 
SRVSOP la AAC del Estado de matrícula. 

(b) Todos los componentes con vida útil limitada que son removidos de un producto con certificado de tipo o 
controlan según lo dispuesto en la Sección 43.320. 

(c) Cualquier aeronave a la que se haya expedido un certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría 
de aeronave deportiva liviana (LSA). 

(d) Este reglamento no aplica para: aeronaves experimentales. 

(1) Cualquier aeronave para la cual la AAC haya emitido un certificado de aeronavegabilidad 
experimental. 

(2) Cualquier aeronave piloteada a distancia (RPA) con un peso máximo igual o menor a 25 kilogramos 
de masa máxima de despegue (MTOM). 

3.7 La propuesta total se puede visualizar en el Apéndice C del presente informe. 

3.8 Finalmente, el Comité técnico pidió a los participantes que realicen una evaluación detallada 
de cada una de las propuestas de tal manera que cuando se realice la reunión presencial tengan una decisión 
sobre cuál de ellas podría ser la mejor opción de ser parte de la Sección 43.005. 

3.9 Al respecto, los participantes estuvieron de acuerdo en que se comprometían a la revisión de 
las propuestas a fin de facilitar la decisión final de cómo podría quedar lo relacionado a la “Aplicación” del 
LAR 43. 

3.10 A continuación, fue revisada la Sección 43.001 – Definiciones en lo relacionado a la 
“inspección anual”. Para ello, el CT presentó la propuesta que el experto de Perú señor Andrés Villaverde 
había realizado. 

(8) Inspección anual y a las 100 horas. Para los fines de aplicación en aeronaves para los que el organismo de 
diseño no ha previsto requisitos de inspección, Es es una inspección completa de la aeronave y sus registros 
que debe contemplar como mínimo los ítems del Apéndice 2 de esta regulación, y:.  

(i) la documentación completa de acuerdo a lo establecido en la Sección 91.1420; 

(ii) que esté de acuerdo con el certificado de tipo; 

(iii) que las modificaciones y reparaciones mayores hayan sido aprobadas por la AAC del Estado de 
matrícula; 

(iv) el registro de cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad, aplicables; y 

(v) los registros de todas las tareas de mantenimiento realizadas. 

3.11 A la propuesta inicial, se recibieron comentarios de los señores Alejandro Doren y 
Juan Lovrich, producto de esos comentarios y considerando que no se llegó a consenso de una propuesta, 
ambos expertos coordinaron una presentación PPT con los detalles de sus sustentos sobre que podría ser 
incorporado no solo en la definición, sino también en otras partes del cuerpo del reglamento LAR 43. 

3.12 En el Apéndice D se puede ver el trabajo realizado en PPT. En la presentación el señor 
Alejandro Doren explicó que nombrar los términos “anual” y “100 horas” crea confusión, por ello que 
cuando se efectuó la revisión los expertos por consenso acordaron retirar el termino 100 horas en esta parte 
del reglamento y del Apéndice 2. También, se explicó que la inspección anual en la FAA se aplica a las 
aeronaves antiguas o nuevas en la aviación general, no hace distinciones. 
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3.13 También se expuso, que las consideraciones de referencia del FAR 43 fue basado en lo que 
establece el FAR 43.15 correspondiente a las reglas de desempeño adicionales para las inspecciones en 
donde se establece: 

(a) Cada persona que realice una inspección requerida por la parte 91, 125 o 135 de este capítulo 
debe: 

(1) Realizar la inspección para determinar si la aeronave, o parte(s) de la misma bajo inspección, 
cumple con todos los requisitos de aeronavegabilidad aplicables; 

(b) ….. 

(c) Inspecciones anuales y cada 100 horas 

(1) Cada persona que realice una inspección anual o cada 100 horas deberá usar una lista de 
verificación mientras realiza la inspección. La lista de verificación puede ser de diseño propio 
de la persona, proporcionada por el fabricante del equipo que se inspecciona u obtenida de 
otra fuente. Esta lista de verificación debe incluir el alcance y detalle de los elementos 
contenidos en el apéndice D de esta parte y el párrafo (b) de esta sección. 

3.14 Lo establecido en esta parte del reglamento de la FAA es recogido por el LAR 43.310. 

43.310 Reglas adicionales para la realización de inspecciones  

(a) Toda OMA que realiza una inspección anual debe utilizar una lista de verificación para la 
ejecución de ésta, la cual debe incluir el alcance y detalle como mínimo de los ítems contenidos en 
el Apéndice 2 de este reglamento. 

3.15 En resumen, la FAA no hace diferencia entre aeronaves antiguas o nuevas y, siempre, deben 
considerarse todos los requisitos de aeronavegabilidad aplicables, según corresponda. 

3.16 Considerando lo expuesto, se solicitó mantener la definición como fue acordada en la 
RPEA/13 del año 2016. 

3.17 Adicionalmente, se hicieron propuestas para mejorar el contenido de la Sección 91.1110 del 
LAR 91 a fin de recoger el tema de las 100 horas, ya sea anualmente o a las 100 horas aplicables a las 
aeronaves que tienen mayor utilización. Por ello, que se propone cambiar en el literal (b) de la 
Sección 91.1110 primeramente el término “aeronaves” por “avión” en vista de que en este mismo requisito 
se mencionan los helicópteros, por lo que hace necesario hacer ese cambio, ya que al decir aeronaves están 
incluidos tanto los aviones como los helicópteros. 

3.18 Por otro lado, también se propone cambiar la Sección 91.1110 (b)(1) donde se sugiere retirar 
lo relacionado a la emisión de datos emitidos por el organismo de diseño para las tareas de mantenimiento 
y cambiarlo por establecer la inspección anual de acuerdo con el reglamento LAR 43 cada doce (12) meses 
o cada 100 horas de vuelo, lo que se cumpla primero. Asimismo, establecer el requisito de emitir una 
certificación de conformidad de mantenimiento de acuerdo al LAR 43.400. Por lo anterior la propuesta 
quedaría de la siguiente manera: 

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 aceptado o aprobado por 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 el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad (ICA). 



A3-5 Informe sobre el asunto 3 TPEA/06 – RPEA/19 

(b) El explotador de aeronaves aviones de hasta 5 700 kg de peso (masa) máximo de despegue 
(MTOW), y de helicópteros de hasta 3 175 kilos de peso (masa) máximo 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, En estas aeronaves se debe realizar la tarea de 
mantenimiento equivalente a la una inspección anual de acuerdo con el reglamento LAR 43, 
cada doce (12) meses calendarios o cada 100 horas de vuelo, lo que se cumpla primero; y 

(2) 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; y  

 (2) para los él numerales (1) y (2) anterior se debe emitir una certificación de conformidad de 
mantenimiento de acuerdo con el LAR 43.400. 

3.19 La propuesta es no mencionar estos temas en el LAR 43 y si establecerlos en el LAR 91, ya 
que en el reglamento LAR 91 es donde se deben establecer los requisitos para operar como aviación general. 
Esto aclararía cuando debe realizarse una inspección anual. 

3.20 Finalmente, se sugirió agregar los siguientes ítems que no están cubiertos en el Apéndice 2 
vigente del LAR 43: 

…… 

(k) Si la aeronave es un helicóptero de hasta 3 175 kg operado conforme al LAR 91, inspeccionar los 
siguientes sistemas, según las instrucciones que haya publicado el fabricante correspondiente en 
el manual de mantenimiento o en Instrucciones para el mantenimiento de la Aeronavegabilidad: 

(1) Los ejes de transmisión o sistemas similares; 

(2) La caja de transmisión principal por defectos obvios; 

(3) El rotor principal y sección central (o área equivalente); y 

(4) El rotor auxiliar. 

(l) Si la aeronave está equipada con motores recíprocos, correr sus motores para determinar la 
performance satisfactoria de los siguientes ítems, de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante: 

(1) Potencia del motor (en caso de aviones, R.P.M. en ralentí y máximas estáticas); 

(2) Magnetos; 

(3) Presiones de combustible y de aceite; y 

(4) Temperaturas de cilindros y de aceite. 

3.21 El experto de Chile explicó que, si bien el Apéndice 2 del LAR 43 está alineado con el 
Apéndice D del FAR 43, los reglamentos del FAR en su Sección 43.15 – Reglas de performance adicionales 
para inspecciones, se contemplan los items aplicables a los helicópteros y a las aeronaves potenciadas por 
motor recíproco. Asimismo, se establece que los ítems aplicables a esos dos tipos de aeronaves deben incluir 
en alcance y detalle los elementos contenidos en el Apéndice D, que para el caso del LAR 43 es el 
Apéndice 2. Por lo tanto, si son incluidos estaríamos cumpliendo con todos los ítems mínimos que deben 
inspeccionarse. 

§ 43.15 Additional performance rules for inspections. 

(a) General. Each person performing an inspection required by part 91, 125, or 135 of this 
chapter, shall -  
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(1) Perform the inspection so as to determine whether the aircraft, or portion(s) thereof 
under inspection, meets all applicable airworthiness requirements; and  

(2)  If the inspection is one provided for in part 125, 135, or § 91.409(e) of this chapter, 
perform the inspection in accordance with the instructions and procedures set forth in 
the inspection program for the aircraft being inspected.  

(b) Rotorcraft. Each person performing an inspection required by Part 91 on a rotorcraft shall 
inspect the following systems in accordance with the maintenance manual or Instructions for 
Continued Airworthiness of the manufacturer concerned: 

(1) The drive shafts or similar systems. 

(2) The main rotor transmission gear box for obvious defects. 

(3) The main rotor and center section (or the equivalent area). 

(4) The auxiliary rotor on helicopters. 

(c) Annual and 100-hour inspections. 

(1) Each person performing an annual or 100-hour inspection shall use a checklist while 
performing the inspection. The checklist may be of the person's own design, one provided 
by the manufacturer of the equipment being inspected or one obtained from another 
source. This checklist must include the scope and detail of the items contained in 
appendix D to this part and paragraph (b) of this section. 

(2)  Each person approving a reciprocating-engine-powered aircraft for return to service 
after an annual or 100-hour inspection shall, before that approval, run the aircraft 
engine or engines to determine satisfactory performance in accordance with the 
manufacturer's recommendations of -  

(i) Power output (static and idle RPM.); 

(ii) Magnetos; 

(iii) Fuel and oil pressure; and 

(iv) Cylinder and oil temperature. 

3.22 Un tema que también expuso el experto de Chile, fue que manifestó que la gran mayoría de 
aeronaves, sin considerar las excepciones como es el caso de las aeronaves antiguas, son FAA, por lo tanto, 
la mayoría de los fabricantes cumplen normalmente con el FAR 43. Por lo tanto, la propuesta de alguna 
manera estaría alineada de lo que hoy entregan los organismos de diseño a través de los fabricantes, y por 
otro lado, si existieran aeronaves antiguas que no tuvieran ese soporte, el LAR 43 al agregar los ítems 
propuestos quedaría de forma completa. 

3.23 Finalizó su exposición el experto de Chile manifestando que él recomienda dejar la definición 
como esta de “inspección anual”, sin hacer ningún cambio, revisar en el LAR 91 lo referente a los 
establecido a la inspección anual establecida en el LAR 43 en donde se establezca cada 12 meses o cada 
100 horas (lo que cumpla primero), y agregar estos dos numerales al Apéndice 2 del LAR 43. 

3.24 El Comité Técnico, informó a los participantes que tengan en cuenta para la evaluación 
presencial en Lima la propuesta del experto de Chile, en vista de que adicional a los cambios que se 
propusieron inicialmente se plantea incluir dos numerales más en el Apéndice 2 del LAR 43. 

3.25 El experto de Perú señor Andrés Villaverde, promotor de la propuesta de cambio a la definición 
de inspección anual, manifestó que el cambio planteado tomó en consideración que los explotadores (si no 
son todos es la mayoría) ya tienen sus programas de mantenimiento basados en las recomendaciones del 
fabricante, en donde se establece todo lo que se le tiene que realizar a una aeronave cuando operan con una 
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baja o alta utilización (inspección calendaría, progresiva, etc.). Por lo tanto, toda la información para 
asegurar que la aeronave vuele en condición aeronavegable está prevista en el programa. 

3.26 Bajo ese esquema, resulta absurdo que el reglamento sobre-exija que realice una inspección 
anual sobre la base de una guía de inspección (Apéndice 2 del LAR 43), no es correcto cuando se dice que 
el Apéndice 2 versa sobre manuales, ya que este Apéndice establece la inspección física de la aeronave. 
Como pueden ver en el apéndice no se habla de revisión de documentación, de control de componentes, de 
control de directivas. Por lo tanto, el Apéndice 2 es solo una “guía de inspección para hacer la inspección 
física de la aeronave”. Considerando lo manifestado, lo que está escrito en el LAR 91, entra en 
inconsistencia reglamentaria, porque si el objetivo es asegurar que la aeronave cumpla con todos los 
requerimientos de mantenimiento bajo un programa establecido por el fabricante y teniendo estas toda la 
documentación prevista para ello, porque exigir que adicional a todos esto se haga una inspección anual y 
obligatoria. 

3.27 Analizando el tema del grado de utilización, una aeronave de alta utilización podría cumplir 
sus 100 horas en un mes o dos meses, como es el caso de las aeronaves que operan en las escuelas de 
pilotos, por lo tanto, esas organizaciones van a seguir el programa de mantenimiento que recomienda el 
fabricante que ya está previsto en los documentos que fueron aprobados por la AAC. Por lo tanto, no se 
podría exigirle que haga una inspección anual cuando tenga por ejemplo 950 horas. Analizando el contenido 
del Apéndice del LAR y del FAR son lista de cumplimiento bastante simples que son menos restrictivas 
que lo recomienda el fabricante, por lo tanto, es ilógico exigir una inspección anual que es menos restrictiva 
que lo que exige el fabricante. Por ello, es importante establecer en el LAR 91 a quien le corresponde 
realizar una inspección anual y a quien no. 

3.28 Por otro lado, si analizamos el tema conceptual, cuando hablamos de inspección estamos 
hablando de un proceso, el cual está bien definido en todos los reglamentos en donde se define que la 
inspección es una parte del proceso de mantenimiento que se le hace a una aeronave cuando se va a 
determinar su condición de aeronavegabilidad en donde se incluye la evaluación de la documentación 
técnica, directrices de aeronavegabilidad, reparaciones mayores, etc. Por lo tanto, lo que se percibe como 
está escrito en el reglamento es un inadecuado uso del término inspección, ya que como ha sido concebido 
en el FAR, que es la base de lo que se ha desarrollado en el LAR, la inspección es lo que debo observar en 
la aeronave de acuerdo a lo establece el Apéndice 2 del LAR 43. 

3.29 Tenemos que dejar claramente que el Apéndice 2 es para aquellas aeronaves para las cuales 
no se ha previsto por el fabricante dentro de sus manuales guías de inspección adecuadas para que el 
explotador pueda realizar el trabajo de inspección de una forma estructurada, ordenada y que concentre lo 
requerido para la aeronave. 

3.30 Considerando lo manifestado, cuando establecemos en las definiciones del LAR 43 lo 
relacionado a la inspección anual establecemos otros ítems que son ajenos al acto de la inspección, 
contradiciendo la definición de mantenimiento que son una serie de actividades entre ellas la inspección. 
La observación se debe hacer enfocada al uso adecuado de los términos, porque finalmente lo que hemos 
realizado es recoger lo que dice el FAR y lo hemos adecuado a nuestra realidad, lo cual es correcto. Pero, 
lo que no percibe es que no ha sido adecuado de una manera normativamente bien escrita. 

3.31 Es importante que los reglamentos que desarrollemos sean de la manera más adecuada, sin 
entrar en contradicciones, lo que se espera es que lo que se escribe es lo que se espera que digan. Por ello, 
que cuando nos refiramos a inspección, realmente nos refiramos a lo que se hace en una inspección y no lo 
mezclemos con mantenimiento, que para nuestro caso se refiere a todo. 

3.32 También, debemos considerar que el FAR no establece en su contexto que estos requisitos son 
para aeronaves nuevas o viejas. Lo que tenemos que hacer es interpretar adecuadamente esa norma de 
acuerdo a la aplicabilidad en nuestra Región. 
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3.33 Seguidamente, el experto de Cuba, señor Antonio Lahera, manifestó que los expertos de Cuba 
que están participando en la reunión apoyan al 100% la propuesta planteada por el experto de Chile. Resalto 
también la exposición realizada por el señor Villaverde. De acuerdo al análisis realizado y luego de escuchar 
a ambos expertos podría considerarse establecer que en lugar de “inspección anual y a las 100 horas” podría 
considerarse “inspección anual o a las 100 horas” así se permitiría dar apertura a la aplicabilidad de hacerla 
anual o cada 100 horas. 

3.34 Nuevamente el experto de Chile intervino para complementar este tema, para ello manifestó 
la experiencia de Chile en donde también les costó bastante entender la filosofía y hacia a donde apunta 
todo esto, la tendencia es siempre pensar que de alguna manera cuando estamos hablando de una inspección 
anual estamos hablando de una inspección física de la aeronave. Basado en la experiencia vivida en Chile 
consideran que la inspección anual involucra la aeronave completa, la razón es porque al verificar la 
definición o al requisito general que se menciona en el 43.15 de la FAA en su numeral 1 establece: “realizar 
la inspección para determinar si la aeronave o parte de la misma bajo inspección cumple con todos los 
requisitos de aeronavegabilidad aplicables”. 

3.35 Por lo tanto, la interpretación que se hizo en Chile es que cuando se realiza una inspección 
anual, que puede ser con lo que indica el fabricante o de otra fuente, debe incluir cuando menos los items 
que están en el Apéndice 2 del LAR 43 debe, además verificar todos los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables para poder emitir la certificación de conformidad de mantenimiento (CCM) por la aeronave 
completa. Por eso, es importante tener mucho cuidado en ese aspecto, por ejemplo: si tengo que hacer la 
inspección al sistema altimétrico, tengo que asegurarse que todos los requisitos de aeronavegabilidad a ese 
sistema estén conformes para emitir la CCM y eso significa que podría existir un AD para verificarlo, o 
ICAs que no se hayan aplicado, o cualquier otro trabajo, por esa razón en la presentación fueron 
incorporados esos conceptos como un preámbulo a la misma, para que se entienda la importancia de no 
hacer cambios en la definición tal como está actualmente. Debe tenerse en cuenta, que si cambiamos algo 
podemos confundir a los usuarios. 

3.36 En la experiencia de Chile no se tienen muchas aeronaves de aviación general que en su 
mayoría estén acogidos a la inspección anual. Lo que se exige es que cumpla la inspección anual o cada 
100 horas, lo que se cumpla primero. Sin embargo, debemos entender que esto, no es una gran cantidad de 
inspecciones que va a encarecer todo el sistema, por experiencia en donde se producen algunas inspecciones 
adicionales son en los Club Aéreos donde las aeronaves acumulan una mayor cantidad de horas de vuelo, 
pero en la realidad de lo normal no ocurre de esa manera, si bien es cierto podría existir un porcentaje, pero 
dependerá de cómo cada AAC manejen estas situaciones. Lo importante es, enfocándonos en la definición, 
que es un trabajo que se realiza siempre cuando se emite una CCM, se tiene que tener certeza de que se han 
cumplido todos los requisitos de aeronavegabilidad que sean aplicables. 

3.37 En vista de las diferentes opiniones, se determinó que los expertos evalúen todo lo tratado en 
la Segunda y esta Sexta teleconferencia a fin de evaluar todos los comentarios que servirán para tener una 
idea clara de cuál será la mejor determinación que podamos establecer en beneficio de tener un reglamento 
que sea de utilidad. 

3.38 El experto de Uruguay, manifestó que estos temas son realmente de un gran debate en donde 
es posible que cada participante pueda tener su interpretación sobre un requisito especifico y en muchos 
casos luego de cada exposición se van abriendo nuevos frentes de puntos a ponerse de acuerdo entre los 
participantes. Por ello, que considero dejar algunos temas para que puedan ser tomados en consideración: 

• Lo primero es tener en cuenta que lo que se escribe en los reglamentos puede afectar de forma 
diferente a los Estados, para el caso de Uruguay lo que se establezca finalmente será Ley para su 
Estado ya que ellos no armonizan sino adoptan el LAR. La diferencia con los Estados que 
armonizan los LAR es que esos Estados tienen la alternativa de poder administrarlo de diferente 
manera. 
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• En segundo lugar, lo que se entiende en Uruguay por inspección anual se encuentra establecido por 
el regulador en donde se le exige y se le obliga al explotador que para la operación y mire hacia 
atrás lo que se hizo en su aeronave en un determinado periodo para asegurarse de que esta hecho 
todo lo que debía realizarse. Por eso que la inspección anual difiere de la inspección de 100 horas, 
y ese fue el espíritu de la RPEA/16 donde fue retirado el termino de 100 horas, se dejó en el anexo 
inspección de 100 horas, pero se definió lo que es una inspección anual, ya que se entendía que lo 
que hizo la FAA, otros Estados o Brasil con la auditoria anual o Europa que realiza una inspección 
para la validez del certificado de aeronavegabilidad, es justamente para eso. Los norteamericanos 
establecen que una aeronave no se puede operar si en los 12 meses previos no se realizó la 
inspección anual, eso quiere decir que la inspección anual no es en una fecha fija. La inspección 
anual tiene que ser realizada por lo menos cada 12 meses y es una inspección que se compone de 
una parte documental y de una parte física de la inspección de la aeronave. 

3.39 Por lo tanto, se entiende que cuando se lleva a cabo una inspección anual se realiza el control 
de los documentos y la inspección de la aeronave, y a partir de ese momento empieza a correr la siguiente 
inspección anual y la de 100 horas. Si 100 horas, por ejemplo, se dan en dos semanas tengo que hacer de 
nuevo la inspección, pero se realiza la inspección de 100 horas por manual, no se tiene que hacer la 
inspección anual, esa inspección del avión es para determinar cuál fue el tipo de desgaste. No se tiene que 
hacer de nuevo el chequeo de los controles documentarios, por ejemplo, de ADs ya que existe un control 
de directrices de aeronavegabilidad y sé demuestra que no se tiene que cumplir ninguno AD. Entonces, no 
necesariamente tengo que repetir la inspección anual cada vez que se cumplan las 100 horas, si la aeronave 
vuela más de 100 horas en el año. La confusión que se ha manifestado surge de pensar que los doce meses 
son fijos, cuando en realidad los 12 meses pueden variar sin que se excedan. Si no se vuela 100 horas en 
los próximos 12 meses se tiene que hacerse la inspección anual. 

3.40 Asimismo, se ha establecido en el LAR la diferencia entre una aeronave cuyo fabricante previó 
una inspección equivalente o no. Si se establece que el Apéndice 2 del LAR 43 es aplicable para todas las 
aeronaves, estaríamos excediéndonos a lo que establece el fabricante y lo que se acepta en el certificado de 
tipo. Por ello, si el fabricante no prevé una inspección similar a la inspección de 100 horas entonces 
podremos recurrir a la guía del Apéndice del LAR. Si esta prevista por el fabricante no tenemos por qué 
recurrir al Apéndice 2 del LAR 43. 

3.41 Finalmente, manifestó que si bien concuerda con lo sustentado por el experto de Chile señor 
Alejandro Doren, tener la definición clara de inspección anual es vital ya que en Uruguay también se puso 
en otros reglamentos, una cosa que faltaría y que los norteamericanos no lo tienen es lo relacionado a la 
inspección anual del mantenimiento de la aeronavegabilidad (aeronavegabilidad continuada), falta la 
verificación del cumplimiento del programa de mantenimiento ya que para nuestros reglamentos es un 
requisito ese programa de mantenimiento y para los norteamericanos no lo es. 

3.42 Luego de la exposición del experto de Uruguay, el experto de Chile manifestó que, al revisarse 
la reglamentación de la FAA, en la inspección anual no es mandatoria la de 100 horas para todas las 
aeronaves son solo casos específicos cuando de alguna manera se usan para arrendamiento o instrucción. 
Por ello que cuando se revisó este requisito, se estableció que era muy complicado su control, por lo que se 
determinó un requisito parejo. Se entiende que de repente suena muy brusco decir que cada Estado tiene su 
realidad, pero existen diferentes formas de abordar estos temas, que para el caso de Chile no tenemos un 
reglamento 91, pero los gestionamos a través de dos reglamentaciones que para el caso de la aviación 
general es el reglamento 92 en donde el explotador puede acogerse a un programa de mantenimiento, esto 
facilita discriminar cuando existen aeronaves que tienen un programa de mantenimiento emitido por el 
fabricante que es utilizado para el desarrollo de un programa de mantenimiento customizado por el 
explotador. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando un Estado adopta el LAR se vuelve un 
tema muy sensible y debemos tener en cuenta este punto cuando realicemos los análisis de las 
reglamentaciones. 
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3.43 Seguidamente, el señor José Peña integrante del CT en aeronavegabilidad dio lectura a los 
comentarios del chat emitidos por el experto de Panamá señor Cezar Garcia Ho, referentes a la inspección 
anual en donde expuso que según el requisito FAA el programa de mantenimiento del fabricante está por 
encima del contenido del Anexo D del reglamento 43 de la FAA. Asimismo, manifestó apoyar el 
planteamiento del señor Villaverde. Por otro lado, se envió un enlace en donde se puede verificar los 
motivos por los cuales la FAA implemento el término inspección anual que fue realizado en el año 1966, 
que podría ayudar a la revisión de las propuestas de mejora. 

3.44 El experto del CT señor Jorge Barrios, manifestó que se ha logrado avanzar un 60% de las 
propuestas de los cambios a los reglamentos que se deben discutir de forma presencial. Sin embargo, ese 
40% restante que es el que más diferencias de opiniones ha conllevado, amerita que lleguemos bien leídos 
en los temas pendientes. 

3.45 Finalmente, se les volvió a recalcar que los dos primeros días de la semana del 19 al 23 de 
septiembre son para la reunión con la industria en donde se presentarán 5 notas de estudio y que se solicitaría 
el apoyo de alguno de los expertos para presentar alguna nota de estudio, esto transmitirá a los participantes 
de la industria el mensaje de que todos los expertos de la Región son los que trabajan en beneficio del 
desarrollo de reglamentos en beneficio de la seguridad operacional. 

----------- 
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Asunto 6: Otros Asuntos 

a) Propuesta de mejora de la Sección 91.1110 (e)(7) y Apéndice R del LAR 91 

(Nota de Estudio presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar la 
propuesta de mejora a la Sección 91.1110 (e)(7) correspondiente al 
programa de mantenimiento y Apéndice R del correspondiente al manual 
de control de mantenimiento (MCM) del reglamento LAR 91. 

Referencias 

− Informe de la RPEA/16 
− LAR 91 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la RPEO/16 realizada del 12 al 16 de agosto de 2019 fue propuesta del retiro de 
los requisitos de operaciones con desviación de tiempo extendido (EDTO) del Capitulo H – Control y 
requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad, Sección 91.1110 – Programa de mantenimiento y 
del apéndice R – Manual de control de mantenimiento (MCM) ya que no son aplicables a las operaciones 
de aviación general internacional, de acuerdo al Anexo 6, Parte II. Asimismo, el Doc. 10085 de la OACI 
no es aplicable a las aeronaves de aviación general. 

1.2. Complementando el sustento para no considerar los requisitos EDTO en el LAR 91, CT 
del SRVSOP manifestó que las normas y orientaciones establecidas en el Anexo 6, Parte I y el Doc. 
10085 establecen capacidades relacionadas al diseño de tipo de la capacidad EDTO de las aeronaves, 
también establece una serie de requisitos relacionadas a la capacidad que el explotador debería establecer 
e implementar para la aprobación de aeronavegabilidad y el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las 
operaciones EDTO para operaciones comerciales, por lo que al no estar en el Anexo 6, Parte II, sería muy 
difícil que un explotador de aviación general pueda cumplir. 

1.3. Finalmente, los expertos de aeronavegabilidad, manifestaron que existen aeronaves de 
aviación general que podrían realizar operaciones EDTO por lo que se propuso mantener los requisitos en 
el LAR. Concluyendo la reunión que no era necesario el cambio propuesto 
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2. Análisis 

2.1. Todas las aprobaciones específicas son un trabajo de responsabilidad de operaciones. El 
área de aeronavegabilidad tiene la responsabilidad de emitir la aprobación de aeronavegabilidad 
(admisibilidad), cuando corresponda, que dará soporte a la aprobación especifica que haya sido solicitada. 

2.2. Los requisitos reglamentarios que especifiquen alguna aprobación específica deben ser 
coordinados por las áreas de OPS y AIR a fin de llegar a una coordinación que permitan su aplicación y el 
desarrollo de procedimientos en los manuales de los inspectores respectivamente. 

2.3. Durante el curso de operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) realizada 
en Lima, Perú del 8 al 12 de agosto de 2022, uno de los puntos que fueron discutidos fue la aplicabilidad 
de las aprobaciones especificas en los explotadores. Si bien el termino explotadores aplica al transporte 
comercial y para la de aviación general indistintamente, en el anexo 6 Parte I se consideran Normas 
aplicables a la EDTO mientras que en el Anexo 6 Parte II aplicable a la aviación general no se establecen 
Normas para EDTO.  

2.4. Los participantes del área de operaciones hicieron la observación de que las EDTO están 
considerados en las Secciones: 91.1110 (e)(7) y el Apéndice R (i), y que sería importante estar en línea 
con lo establecido en los Anexos. 

2.5. Es importante considerar que todo Estado que se ha suscrito al Convenio de Chicago ha 
incluido en sus reglamentos aplicables a la aviación general el requisito de aprobación de la EDTO en sus 
reglamentos. 

2.6. Ver el Anexo A para mayores detalles. 

2.7. 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 91. 

3. Conclusiones 

3.1. Considerando que todas las aprobaciones especificas requieren de la aprobación de 
operaciones y la aprobación de aeronavegabilidad y que el Anexo 6 Parte II, soporte del desarrollo del 
reglamento LAR 91 no incluye Normas aplicables a la EDTO, se recomienda al Panel de Expertos de 
Aeronavegabilidad considerar retirar de las Secciones 91.1110 (e)(7) y el Apéndice R (i) lo 
correspondiente a la EDTO. 

3.2. Asimismo, si algún Estado del SRVSOP considera que estos requisitos deben permanecer 
en sus reglamentos, declarar la diferencia en la aplicación de armonización. 

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 

Propuesta de mejora del LAR 91 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo H:  Control y requisitos de 
mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de la 
aeronave 

Capítulo H:  Control y requisitos de 
mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de la 
aeronave 

 

91.1110  Programa de mantenimiento 

d) ….. 

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

(6) …… 

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

(8) …… 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(d) ….. 

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

(6) ……. 

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

(8) ….. 

Retirar los requisitos correspondientes a las 
operaciones EDTO aplicables a la aviación 
general establecida en el LAR 91, en vista de que 
el Anexo 6 Parte II y el Documento 10085 de la 
OACI no consideran en su contenido operaciones 
con tiempo de desviación extendido aplicable a 
las aeronaves de aviación general por lo que 
establecer estos requisitos en el LAR 91 sería un 
exceso en la reglamentación. 

Se aprueba por consenso 

Apéndice R 

Manual de control de mantenimiento 
(MCM) 

El MCM deberá contener la siguiente 
información: 

Apéndice R 

Manual de control de mantenimiento 
(MCM) 

El MCM deberá contener la siguiente 
información: 

Retirar los requisitos correspondientes a las 
operaciones EDTO aplicables a la aviación 
general establecida en el LAR 91, en vista de que 
el Anexo 6 Parte II y el Documento 10085 de la 
OACI no consideran en su contenido operaciones 
con tiempo de desviación extendido aplicable a 
las aeronaves de aviación general por lo que 
establecer estos requisitos en el LAR 91 sería un 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

h) …… 

i) Procedimientos relacionados con la 
aeronavegabilidad para operaciones de 
navegación especial (EDTO, CAR II y III, 
PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) 
cuando sea aplicable. 

h) …… 

i) Procedimientos relacionados con la 
aeronavegabilidad para operaciones de 
navegación especial (EDTO, CAT II y III, 
PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) 
cuando sea aplicable. 

exceso en la reglamentación. 

Se aprueba por consenso 

 

----------- 
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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 91 

 Capítulo H:  Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(c) ….. 

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

(6) ……. 

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

(8) ….. 

 

Apéndice R 

Manual de control de mantenimiento (MCM) 

El MCM deberá contener la siguiente información: 

(h) …… 

(i) Procedimientos relacionados con la aeronavegabilidad para operaciones de navegación especial 
(EDTO, CAT II y III, PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) cuando sea aplicable. 

-------------------- 
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Asunto 2: Oportunidades de mejora al LAR 43 

a) Revisión del capítulo A: Sección 43.401 Definiciones y la sección 43.005 - Aplicación. 
b) Revisión del Capítulo C: Sección 43.200  - Personas u organizaciones autorizadas a realizar 

mantenimiento, sección 43.205 - Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en 
proceso 

c) Revisión del Capítulo D: Sección 43.320 - Componentes con una vida útil limitada 
d) Revisión del Capítulo E: Sección 43.400- Requisitos para la emisión de certificación de 

conformidad de mantenimiento 
e) Revisión del Apéndice 2: Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en 

particular) a ser incluidos en la inspección anual. 

(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 el Capítulo A – Generalidades, 
Capítulo C – Personal de certificación, Capítulo D – Reglas de 
mantenimiento, Capítulo E – Reglas de mantenimiento y el Apéndice 2 - 
Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en 
particular) a ser incluidos en la inspección anual. La propuesta presentada 
será evaluada por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad. 

Referencias 

− Informe de la RPEA/3 
− Informe de la RPEA/13 
− Informe de la RPEA/14 
− Informe de la RPEA/15 
− Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad 
− LAR 43 
− LAR 91 

1. Antecedentes 

1.1. Desde el desarrollo de la Primera edición del LAR 43 realizado en la RPEA/3 en Lima, 
Perú del 15 al 20 de octubre de 2007 se han realizado nueve (9) revisiones, permitiendo actualizar este 
reglamento con las publicaciones de los Anexos 6 y 8, el Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad, las 
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propuestas de mejora de los Estados del SRVSOP, las mejores prácticas informadas por la industria y los 
aportes recibidos durante los cursos que se han impartido a las Autoridades de Aviación Civil (AAC) y a 
la industria. 

1.2. Aun cuando han pasado 12 años desde la creación de este reglamento, existen requisitos 
que no sufrieron cambios, es por ello que la Sección 43.005 correspondiente a la Aplicación del 
reglamento no fue revisada, sin embargo, tomando la referencia del reglamento CFR 14 FAR 43 de la 
FAA que sirvió de modelo para el desarrollo del LAR 43, y considerando los cambios que se han 
producido en esta Sección en el FAR y la evolución de la aeronáutica que ha iniciado la producción de 
aeronaves deportivas livianas (LSA), sistemas de aeronaves piloteadas a distancia (RPAS) se hace 
necesario la revisión de la “aplicación” de este reglamento. 

1.3. Asimismo, en el Capítulo A Sección 43.001 correspondiente a las Referencias, en la 
RPEA/13 realizada del 24 al 28 de octubre de 2016, fue incluida la definición de inspección anual en 
vista de que los expertos consideraron la importancia de que todos los usuarios tuvieran un conocimiento 
estandarizado de lo que significa este término.  

1.4. Durante la RPEA/14 realizada Lima, Perú del 18 al 22 de septiembre de 2017, fueron 
revisadas las Secciones 43.200 - Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento, 
43.205 - Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso y Sección 43.400 - 
Conformidad de mantenimiento, las que necesitan contener una redacción similar a la que el Reglamento 
LAR 65 establece. 

1.5. Durante la RPEA/15 realizada del 7 al 10 de agosto 2018 fue incorporada la definición de 
componente con vida útil. Asimismo, fue incluida la Sección 43.320 correspondiente a los componentes 
con vida útil tomando como referencia lo establecido en el FAR 43 de la FAA. Sin embargo, al revisar el 
Doc. 9760 que sirvió de soporte para el desarrollo de este término, se evidencia una diferencia que debe 
ser corregida.  

2. Análisis 

Revisión del capítulo A  

Sección 43.001 Definiciones  

2.1. Durante la RPEA/13 fue incluida la definición de inspección anual, considerando la 
importancia de este término. Este tema fue discutido ampliamente por los expertos en teleconferencias y 
en la reunión presencial. Sin embargo, considerando que la interpretación que se realizó en su momento 
no toma en cuenta la utilización de la aeronave, es importante modificar la definición. El sustento del 
cambio se visualiza en el Anexo A de esta nota de estudio. La propuesta seria de acuerdo al siguiente 
detalle: 

(9) Inspección anual y a las 100 horas. Para los fines de aplicación en aeronaves para los que el 
organismo de diseño no ha previsto requisitos de inspección, Es es una inspección completa de la 
aeronave y sus registros que debe contemplar como mínimo los ítems del Apéndice 2 de esta 
regulación, y:.  

(i) la documentación completa de acuerdo a lo establecido en la Sección 91.1420; 

(ii) que esté de acuerdo con el certificado de tipo; 
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(iii) que las modificaciones y reparaciones mayores hayan sido aprobadas por la AAC del Estado de 

matrícula; 

(iv) el registro de cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad, aplicables; y 

(v) los registros de todas las tareas de mantenimiento realizadas. 

2.2. Por otro lado, la definición de componente con vida útil limitada fue desarrollada en la 
RPEA/14 en donde se estableció que esa definición no existía y que tomando en cuenta que el Doc. 9760 
– Manual de aeronavegabilidad de la OACI si ha desarrollado lo referente a “pieza con una vida útil 
limitada” se decidió incluir esa definición, cambiando el termino pieza por componente. Sin embargo, el 
termino que se utilizó fue “componente con vida útil limitada” no considerándose el artículo “una” que 
debería haber ido antes de vida útil, tal como se encuentra desarrollado en el Doc. 9760, lo cual aclara que 
solo nos referimos a una sola vida del componente, por lo tanto, no puede ser sometida a una revisión 
general (overhaul), sino debe ser descartada. La propuesta del cambio se visualiza en el Anexo A. 

2.3. Asimismo, se propone incluir la definición de Estado de vida cuyo término se utiliza en la 
Sección 43.320 – Componentes con una vida útil limitada, en donde se utilizan los términos: 
componentes con una vida útil limitada y estado de vida. El LAR 43 ha desarrollado la definición de 
componente con una vida limitada, sin embargo, faltaría establecer la definición de “estado de vida”. 

2.4. El contenido de esta definición fue desarrollado en base a lo establecido en el CFR 14 
FAR 43.10 (a), en donde se establecen la definición de “life status”. Ver el Anexo A de esta nota de 
estudio. 

Sección 43.005 - Aplicación 

2.5. En relación a la Sección 43.005 correspondiente a la Aplicación, desde el desarrollo de la 
Edición 1 del LAR 43 esta Sección no ha sido revisada. La base del desarrollo de este reglamento 
inicialmente fue el CFR 14 FAR 43, el cual ha tenido varias revisiones en el requisito de Aplicación, en 
donde se han incluido requisitos para: los componentes con una vida útil limitada que son removidos de 
un producto con certificado de tipo, las aeronaves deportivas livianas, los sistemas de aeronaves 
piloteadas a distancia (RPAS), entre otros. Por lo tanto, tomando como referencia el FAR 43 se ha 
desarrollado la propuesta de mejora que puede ser verificada en el Anexo A de esta nota de estudio. 

Revisión del capítulo C  

Sección 43.200  - Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

2.6. Por otro lado, desde el desarrollo del reglamento LAR 43 en el año 2007 en la RPEA/14, 
la Sección 43.200 correspondiente a las personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento, 
fue evaluada la forma como cada uno los Estados tenían desarrollado este requisito en sus Estados. 
Finalmente se decidió considerar que las personas que podían realizar el mantenimiento serian una OMA 
LAR 145, el poseedor de una licencia y una persona trabajando bajo la supervisión de un poseedor de una 
licencia. Asimismo, fue utilizado el término “por un Estado del SRVSOP” en relación al otorgamiento o 
convalidación de una licencia, quedando esta Sección de acuerdo al siguiente detalle: 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus 
atribuciones: 
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(1) Una Organización de Mantenimiento Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 
capacidad aprobada. 

(2) El poseedor de una licencia otorgada o convalidada por un Estado del SRVSOP de acuerdo a los 
alcances de su licencia. 

(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un poseedor de una licencia otorgada o 
convalidada por un Estado del SRVSOP o bajo la supervisión de una OMA LAR 145. 

2.7. Esta sección desde su desarrollo ha tenido varias propuestas de mejora, siendo la última 
propuesta la realizada en la RPEA/14 del 18 al 22 de septiembre de 2017, en donde se cambian los 
términos poseedor por titular y habilitaciones por atribuciones a fin de utilizar los mismos términos que 
se utilizan en el LAR 65, actualmente vigente (En el LAR 65, Capítulo D vigente se usan ambos 
términos: habilitaciones y atribuciones, y se evidencia que ambos tienen diferentes alcances). 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus 
atribuciones o su lista de capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 
capacidades aprobada. 

(2) El titular de una licencia otorgada o convalidada por un Estado del SRVSOP de acuerdo a sus 
atribuciones. 

(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un poseedor de una licencia otorgada o 
convalidada por un Estado del SRVSOP o bajo la supervisión de una OMA LAR 145. 

2.8. De acuerdo a como está la redacción: “el titular de una licencia”, no se deja de forma 
clara e inequívoca cual es la especialidad de ese titular. Siempre se ha deducido que este requisito se está 
refiriendo al técnico de mantenimiento, sin embargo, será importante aclarar a quien nos estamos 
refiriendo y considerando que el LAR 65 en su Capítulo D aplicable a la licencia de mecánico de 
mantenimiento de aeronaves, establece en su Sección 65.400 (b): “Un mecánico de mantenimiento de 
aeronaves titular de una licencia ….” Utilicemos esa misma referencia en la sección 43.200, lo que 
permitirá no dejar ninguna duda de a quién nos estamos refiriendo.  

2.9. Asimismo, el otorgamiento o la convalidación de una licencia es responsabilidad de la 
AAC del Estado de matrícula, por lo que a fin de establecer de forma clara esta responsabilidad, es 
importante remplazar “Estado del SRVSOP” por “AAC del Estado de matrícula”. Por lo tanto, la 
propuesta quedaría de acuerdo a detalle: 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus 
atribuciones o su lista de capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 
capacidades aprobada. 

(2) El Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia otorgada o convalidada 
por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de acuerdo a sus atribuciones con sus 
habilitaciones. 
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(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un mecánico de mantenimiento de aeronave 

poseedor titular de una licencia otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP 
de matrícula de acuerdo con sus habilitaciones o bajo la supervisión de una OMA LAR 145. 

Sección 43.205 - Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso 

2.10. Esta Sección, al igual que la anterior requiere estandarización en los términos que ya se 
utilizan en el reglamento LAR 65. Asimismo, se propone cambiar lista de capacidad por lista de 
capacidades, que es el término que se utiliza en el reglamento LAR 145.  

43.205 Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones pueden realizar inspecciones en proceso: 

(1) La Organización de Mantenimiento Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 
capacidad capacidades aprobada. 

(2) El mecánico de mantenimiento de aeronave titular de una licencia otorgada o convalidada por 
un la AAC del Estado del SRVSOP Estado de matrícula de acuerdo a sus atribuciones 
habilitaciones. 

2.11. Ver el Anexo A. 

Revisión del capítulo D 

2.12. Durante la RPEA/15 fue desarrollada la Sección 43.320 correspondiente a los 
componentes con vida útil limitada. Sin embargo, el termino que se utilizó no considerándose el artículo 
“una” que debería haber ido antes de vida útil, tal como se encuentra desarrollado en el Doc. 9760, lo cual 
aclara el termino en inglés . La propuesta del cambio en beneficio del lenguaje claro afecta a las secciones 
43.320 (a) y (c) se visualiza en el Anexo A  

Revisión del capítulo E  

Sección 43.400  - Conformidad de mantenimiento 

2.13. Al igual que en el Capítulo C del LAR 43, es necesario actualizar la Sección 43.400 
(a)(2) a fin de usar los términos establecidos en el reglamento LAR 65, la propuesta del cambio quedaría 
de acuerdo al siguiente detalle: 

43.400 Requisitos para la emisión de certificación de conformidad de mantenimiento 

(a) Una persona u organización que cumple los requisitos de este reglamento puede certificar la 
conformidad de mantenimiento de las tareas efectuadas en una aeronave o componente de 
aeronave después de un servicio de mantenimiento, luego que ha verificado que: 

(1) Todas las tareas de mantenimiento han sido realizadas en concordancia con este 
Reglamento; 

(2) Toda inspección en proceso que haya sido realizada por una persona un mecánico de 
mantenimiento de aeronaves titular de una licencia con adecuada competencia y con licencia 
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específica otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de 
acuerdo a sus habilitaciones y con la adecuada competencia; 

(3) ….. 

Inspección anual y a las 100 horas  

2.14. En la RPEA/13 realizada del 24 al 28 de octubre de 2016 fue revisado el LAR 43 en 
donde fue tratado en varias teleconferencias y en la reunión presencial lo relacionado a la inspección 
anual y de 100 horas.  Se concluyó retirar el termino inspección de 100 horas del Apéndice 2 y solo dejar 
el termino inspección anual. En el informe de la reunión se explica que la inspección anual y de 100 horas 
era solo aplicable a aquellas aeronaves cuyos organismos de diseño de certificados de tipo de hasta 5,700 
kg de MTOW no hayan desarrollado un programa de mantenimiento y que por lo general son aeronaves 
antiguas que establecen programas de inspección de 25, 50, 100 horas, y es allí donde se produce esta 
idea cruzada o errónea, en vista de que el concepto que da el FAR respecto a la inspección anual y de 100 
horas es diferente  a la que se establece en los manuales del organismo de diseño de tipo.  

2.15. Asimismo, se manifestó la confusión que se crea en el Reglamento nombrar los términos 
inspección anual y de 100 horas, por lo que considero conveniente retirar el término 100 horas. Si bien es 
cierto que el documento utilizado para desarrollar el reglamento LAR 43 (FAR) es muy claro en 
referenciar que la inspección de 100 horas es aplicable a un explotador de aviación general cuando la 
aeronave es cedida en arriendo, por ejemplo. Lo mejor podría ser solo considerar el término inspección 
anual solamente, como está actualmente el LAR 91.1110 (b) y también dejar este término en el LAR 43. 
Otro punto que se discutió con el personal encargado de revisar lo referente a la inspección anual y de 100 
horas, fue que la inspección anual solo se aplica a las aeronaves antiguas y que no tienen un programa de 
mantenimiento emitido por el organismo de diseño del certificado de tipo. Sin embargo, se dejó en claro 
que la inspección anual en la FAA se aplica a las aeronaves antiguas o nuevas en la aviación general. 

2.16. La propuesta de revisar este requisito, se sustenta en que el problema surge en el 
momento de aplicar las prescripciones del LAR 91.1110, el cual establece la obligatoriedad, sin ninguna 
opción alterna, de efectuar una inspección anual. 

91.1110 (Programa de Mantenimiento) 

(a) …… 

(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;  

(2) 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; y  

(3)  para los numerales (1) y (2) se debe emitir una certificación de conformidad de mantenimiento 
de acuerdo con el LAR 43.400. 



RPEA/19-NE/02 
30/08/2022 

 
 - 7 -  

 
2.17. Esta sección, establece la obligación absoluta para el explotador 91, dentro del límite de 
peso máximo, de efectuar una “inspección anual”, independientemente de que la aeronave esté 
cumpliendo con otro tipo de inspección prevista por el organismo de diseño, independientemente del tipo 
y grado de utilización de la aeronave, condición que si es tomada en cuenta por el FAR cuando se aplica 
el requisito de inspección. 

2.18. El FAR (aunque no lo señala expresamente) solo establece la obligatoriedad de 
inspección anual cuando la aeronave tiene muy baja utilización. Por ello, para diferenciar las 
circunstancias de cada caso, concibe el concepto de inspección de 100 horas cuando las asocia a 
aeronaves de gran utilización, por Ej., cuando estas aeronaves son usadas para transporte de personas o 
entrenamiento de pilotos por compensación, [FAR 91.409(b)], en la que la aeronave puede alcanzar las 
100 horas mucho antes del periodo anual. 

2.19. En la práctica, y tomando como ejemplo lo antes señalado, un explotador de escuela 141, 
no tiene la necesidad de hacer una inspección anual, cuando cada 100 horas (que pueden cumplirse cada 2 
o 3 meses, por ejemplo) está obligado a las inspecciones que le demanda su programa de mantenimiento, 
que por lo general son tan o más restrictivos que los ítems de inspección previstos en el Apéndice 2 del 
LAR 43. 

Consideraciones de orden normativo sobre la sección 91.1110 del LAR 91: 

2.20. Más allá de lo anteriormente señalado, se observa también que el reglamento LAR, en la 
sección 91.1110 antes señalado, mezcla requisitos relacionados con los atributos que debe tener un 
programa de mantenimiento con requisitos de ejecución del programa. En efecto, se puede ver que la 
Sección 91.1110 tiene como título “Programa de Mantenimiento” y los párrafos (a), (c), (d), (e) y (f) 
establecen prescripciones referidas a la obligación de disponer un programa de mantenimiento y los 
atributos o características que debe tener. Sin embargo, el párrafo (b) de esta sección trata sobre requisitos 
de ejecución de una “inspección”. 

91.1110  
Programa de mantenimiento (PM) 

(a) Requerimiento de un programa de mantenimiento (todas las 
aeronaves) 

(b) Requerimiento de ejecución inspección (específico para avión <= 
5700 Kg de MTOW o helicópteros <= 3175 Kg no potenciado con 
turbina) (este párrafo trata de ejecución de parte del 
mantenimiento: la inspección) 

(c) Aclaración de que (a) y (b) no aplican para aeronave con permiso 
especial de vuelo, CA provisional o experimental 

(d) Requerimiento de factores humanos en el diseño y aplicación del 
PM de aeronave grandes y turborreactores 

(e) Requerimiento de contenido del PM, adicionales a la guía de 
inspección (todas las aeronaves) 

(f) Requerimiento de mantenimiento de equipamiento para 
operaciones IFR (todas las aeronaves) 

2.21. Lo indicado anteriormente evidencia que la redacción de la sección 91.1110 mezcla 
requisitos de diferente orden que no se condicen con el título de la sección. Haciendo una analogía con el 
FAR se puede apreciar cómo esta norma separa los requisitos involucrados en diferentes secciones:  

• § 91.405: Maintenance required: (trata de todos los requerimientos de mantenimiento 
aplicables para una aeronave, incluido la inspección) 

• § 91.407: Operation after maintenance, preventive maintenance, rebuilding, or alteration: 
(establece la obligación para el piloto de no operar la aeronave a menos que se haya cumplido 
con todos los requerimientos de mantenimiento)  
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• § 91.409: Inspections: (Establece los requisitos de “guías de inspección” para cumplir con los 
requerimientos de mantenimiento) 

 

2.22. Bajo este enfoque, el párrafo (b) de la sección 91.1110 debería ser separado de la misma 
y conformar otra sección que se refiera exclusivamente al requerimiento de inspecciones, como parte de 
las actividades de mantenimiento. En ese sentido se propone crear la siguiente sección:  

91.1111: Requerimiento de inspección: 

(a) Todas las aeronaves deberán cumplir con las inspecciones previstas como parte de los 
requerimientos de mantenimiento señalados en el párrafo 91.1110(a). 

(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 91.1110(c), debe realizar una 
inspección de acuerdo a lo siguiente: 

(1) las aeronaves para las cuales los manuales emitidos por el organismo responsable del diseño 
establezcan guías para inspecciones periódicas horarias y calendarías, se realizarán las 
inspecciones de acuerdo a lo previsto por el organismo de diseño; 

(2) para las que no se ha establecido guías de inspección, debe efectuarse una inspección anual o 
de 100 horas de acuerdo a lo previsto en el Apéndice 2 de la RAP 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. 

2.23. Considerando lo expuesto, se concluye que la revisión efectuada en el LAR 91 en este 
requisito, no ha tenido en cuenta las consideraciones señaladas en el FAR, constituyéndose en un 
requisito innecesariamente restrictivo al exigir, sin consideración a casos, la obligación de efectuar una 
inspección anual. 

2.24. Por lo tanto, el análisis realizado conlleva a evaluar si los cambios efectuados en el 
reglamento LAR 43, respecto a la inspección anual o de 100 horas, diferente a cómo está planteado en el 
FAR, ha llegado a generar una más confusión que claridad, en la aplicación de este requisito. No 
olvidemos que el requisito de inspección anual o de 100 horas, como está previsto en el FAR, no está 
contemplado en el Anexos 6 y 8 así como el Doc. 9760, por lo que su incorporación en el marco 
reglamentario del LAR debió mantener el entorno operacional que rodea a esta concepción de inspección 
en los EEUU. De otro modo, la incorporación de una metodología de inspección propio de una realidad, 
trasplantada a otra, puede convertirse en inaplicable, como está sucediendo con el requisito contenido en 
la sección 91.1110 del LAR 91.  

2.25. Se propone revisar la definición de inspección anual del Capitulo A y el Apéndice 2 
correspondiente al Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en particular) a ser 
incluidos en la inspección anual del LAR 43. Los detalles de los cambios propuestos se pueden visualizar 
en el Anexo A con la propuesta del cambio. 

2.26. Asimismo, si se concordara en realizar los cambios en lo que corresponde a la inspección 
anual deberá presentarse la propuesta de mejora del reglamento LAR 91 al panel de expertos de 
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operaciones para su aprobación final, el cambio en el LAR 91 se puede visualizar en el Anexo A de esta 
nota de estudio. 

3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es considerar la revisión de los requisitos aplicables 
al LAR 43 en el: 

• Capítulo A – Generalidades; 
• Capítulo C – Personal de certificación; 
• Capítulo E – Conformidad de mantenimiento; y  
• Apéndice 2 - Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en particular) a ser 

incluidos en la inspección anual. 

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 43. La parte correspondiente al reglamento del LAR 91, si fuera aprobada la 
propuesta debe ser presentada en el panel de expertos en operaciones para su aprobación final si 
corresponde. 

3.4. Encargar al Comité Técnico del SRVSOP la revisión de la CA-AIR-43-001 a fin de 
actualizarlo en cada uno de los temas que están sujetos de revisión. 

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 43  

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A: Generalidades 

43.001 Definiciones 

Capítulo A: Generalidades 

43.001 Definiciones 

 

(2) Componente con vida útil limitada. Toda 
pieza para la cual se especifica un límite 
obligatorio de reemplazo en el diseño de 
tipo (en horas, ciclos o tiempo transcurrido), 
la información obligatoria sobre el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad o las 
instrucciones para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. Se deben dejar esas 
piezas permanentemente fuera de uso en el 
momento en que se alcance ese límite o 
antes de ese momento. 

(2) Componente con una vida útil limitada. Toda 
pieza Todo componente para la el cual se 
especifica un límite obligatorio de reemplazo 
en el diseño de tipo (en horas, ciclos o tiempo 
transcurrido), la información obligatoria sobre 
el mantenimiento de la aeronavegabilidad o 
las instrucciones para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas 
esos componentes permanentemente fuera de 
uso en el momento en que se alcance ese 
límite o antes de ese momento. 

El Doc. 9760 establece: Life-limited part. Any part 
for which a mandatory replacement limit (in hours, 
cycles or calendar time) is specified in the type 
design, the mandatory continuing airworthiness 
information or instructions for continuing 
airworthiness. These parts must be permanently 
removed from service on or before this limit is 
reached. 

En el LAR no se utiliza el termino pieza, el cual ha 
sido reemplazado por componente.  

En la traducción publicada en el Doc. 9760 se 
establece: Pieza con una vida útil limitada. Toda 
pieza para la cual se especifica un límite obligatorio 
de reemplazo en el diseño de tipo (en horas, ciclos o 
tiempo transcurrido), la información obligatoria 
sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad o las 
instrucciones para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas 
permanentemente fuera de uso en el momento en que 
se alcance ese límite o antes de ese momento. 

Para estar alineado con los documentos de la OACI se 
cambia el termino pieza por componente. 

Asimismo, se agrega el artículo una antes de vida útil, 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

tal como se encuentra desarrollado en el Doc. 9760 
aclarando que solo nos referimos una sola vida del 
componente. 

En beneficio del lenguaje claro, se mejora de la 
redacción alineando la misma con los términos 
utilizados en los LAR. 

Participantes determinaron por consenso no incluir 
el artículo “un” antes de “vida útil”. Por lo tanto, los 
participantes estuvieron de acuerdo con mantener la 
definición, pero cambiando el termino pieza por 
componente. 

Se encarga al Comité técnico verificar la CA-AIR-
43-001 para considerar el desarrollo de una 
explicación sobre el termino pieza y aclarar el tema. 

 (8) Estado Estatus de vida. Ciclos, horas 
acumuladas, o cualquier otro límite de 
reemplazo obligatorio de un componente. con 
una vida útil limitada. 

En la Sección 43.320 – Componentes con vida útil 
limitada, se utilizan los términos: componentes con 
una vida útil limitada y estado de vida. 

En el reglamento se ha desarrollado la definición de 
componente con una vida limitada, la cual se está 
mejorando en cuanto a su redacción. Sin embargo, 
faltaría establecer la definición de “estado de vida”. 

El contenido de esta definición fue desarrollado en 
base a lo establecido en el CFR 14 FAR 43.10 (a), en 
donde se establecen la definición de “life status”. 

Incluir esta definición aclara cualquier duda que 
pudiera surgir sobre este tema. 

Se acuerda dejar la definición propuesta hasta la 
palabra componente. Asimismo, se considero 
cambiar el término “estado” por “estatus” 

Revisar el requisito 43.320 en el ítem (b) a fin de 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

establecer usar el término “status” 

(9) Inspección anual. Es una inspección completa 
de la aeronave y sus registros que debe 
contemplar como mínimo los ítems del 
Apéndice 2 de este reglamento, o los definidos 
por el organismo de diseño para una 
inspección anual, y: 

(i) la documentación completa de acuerdo 
a lo establecido en la Sección 91.1420; 

(ii) que esté de acuerdo con el certificado 
de tipo; 

(iii) que las modificaciones y reparaciones 
mayores hayan sido aprobadas por la 
AAC del Estado de matrícula; 

(iv) el registro de cumplimiento de las 
directrices de aeronavegabilidad, 
aplicables; y 

(v) los registros de todas las tareas de 
mantenimiento realizadas 

(10) Inspección anual y a las 100 horas. Para los 
fines de aplicación en aeronaves para los que 
el organismo de diseño no ha previsto 
requisitos de inspección, Es es una inspección 
completa de la aeronave y sus registros que 
debe contemplar como mínimo los ítems del 
Apéndice 2 de esta regulación, y:.  

(i) la documentación completa de acuerdo a 
lo establecido en la Sección 91.1420; 

(ii) que esté de acuerdo con el certificado de 
tipo; 

(iii) que las modificaciones y reparaciones 
mayores hayan sido aprobadas por la 
AAC del Estado de matrícula; 

(iv) el registro de cumplimiento de las 
directrices de aeronavegabilidad, 
aplicables; y 

(v) los registros de todas las tareas de 
mantenimiento realizadas. 

 

El problema surge en el momento de aplicar las 
prescripciones del LAR 91.1110, el cual establece la 
obligatoriedad, sin ninguna opción alterna, de efectuar 
una inspección anual. Veamos: 

91.1110 (Programa de Mantenimiento) 

…….. 

(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;  

(2) 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; y  

(3) para los numerales (1) y (2) se debe emitir 
una certificación de conformidad de 
mantenimiento de acuerdo con el LAR 
43.400. 

Esta sección, establece la obligación absoluta para el 
operador 91, dentro del límite de peso máximo, de 
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efectuar una “inspección anual”, independientemente 
de que la aeronave esté cumpliendo con otro tipo de 
inspección prevista por el organismo de diseño, 
independientemente del tipo y grado de utilización de 
la aeronave, condición que si es tomada en cuenta por 
el FAR cuando se aplica el requisito de inspección.  

El FAR (aunque no lo señala expresamente) solo 
establece la obligatoriedad de inspección anual 
cuando la aeronave tiene muy baja utilización. Por 
ello, para diferenciar las circunstancias de cada caso, 
concibe el concepto de inspección de 100 horas 
cuando las asocia a aeronaves de gran utilización, por 
Ej., cuando estas aeronaves son usadas para transporte 
de personas o entrenamiento de pilotos por 
compensación, [ FAR § 91.409(b)], en la que la 
aeronave puede alcanzar las 100 horas mucho antes 
del periodo anual. 

En la práctica, y tomando como ejemplo lo antes 
señalado, un operador de escuela 141, no tiene la 
necesidad de hacer una inspección anual, cuando cada 
100 horas (que pueden cumplirse cada 2 o 3 meses, 
por ejemplo) está obligado a las inspecciones que le 
demanda su programa de mantenimiento, que por lo 
general son tan o más restrictivos que los ítems de 
inspección previstos en el Apéndice 2 del LAR 43. 

CONCLUSIÓN: 

La revisión efectuada en el LAR 91 es este requisito, 
no ha tenido en cuenta las consideraciones señaladas 
en el FAR, constituyéndose en un requisito 
innecesariamente restrictivo al exigir, sin 
consideración a casos, la obligación de efectuar una 
inspección anual. 

(1)  El análisis anterior conlleva a evaluar si los 
cambios efectuados en el reglamento LAR 43, 
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respecto a la inspección anual o de 100 horas, 
diferente a cómo está planteado en el FAR, ha 
llegado a generar una confusión más que claridad, 
en la aplicación de este requisito. No olvidemos 
que el requisito de inspección anual o de 100 
hora, como está previsto en el FAR, no está 
contemplado en el Anexos 6 y 8 así como el Doc. 
9760, por lo que su incorporación en el marco 
normativo LAR debió mantener el entorno 
operacional que rodea a esta concepción de 
inspección en los EEUU. De otro modo, la 
incorporación de una metodología de inspección 
propio de una realidad, trasplantada a otra, puede 
convertirse en inaplicable, como está sucediendo 
con el requisito contenido en la sección 91.1110 
del LAR 91.  

(2) La observación antes señalada, conlleva a 
reevaluar la definición de inspección anual y el 
nombre asignado actualmente al Apéndice 2 del 
LAR 43 en la que se ha eliminado el término de 
“inspección de 100 horas”. 

Observación A. Doren: Estando de acuerdo con 
el análisis entregado; no obstante, yo sugeriría el 
siguiente cambio: 

A mi juicio, yo mantendría la definición sólo 
como “Inspección anual”, sin agregar lo de “y a 
las 100 horas”; quedando como sigue: 

Inspección anual: “Para los fines de aplicación en 
aeronaves para los que el organismo de diseño no 
ha previsto requisitos de inspección, es una 
inspección completa de la aeronave y sus 
registros que debe contemplar como mínimo los 
ítems del Apéndice 2 de esta regulación. 
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Ahora para lograr el efecto que busca esta 
propuesta, respecto a aeronaves que tengan una 
mayor utilización, sugiero el siguiente cambio al 
LAR 91 requisito 91.1110 Programa de 
mantenimiento, tomando la propuesta de esta 
NE que está al final en su letra (b) numeral (2): 

(c) ….. 

(d) 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 guías para inspecciones 
periódicas horarias y calendarías, se 
realizarán las inspecciones de acuerdo 
a lo previsto por el organismo de 
diseño; 

(2) 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; guías de inspección, 
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debe efectuarse una inspección anual 
cada 12 meses calendario o dé cada  
100 horas de vuelo, lo que se cumpla 
primero, de acuerdo a lo previsto en el 
Apéndice 2 de la 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. 

Por último, concuerdo con la propuesta de borrar 
los ítems relacionados con la inspección 
documental de la aeronave. Cuando vemos 
realidades como la de USA (FAA) y tratamos de 
copiar, la cosa se complica. No debemos olvidar 
que la FAA tiene un certificado de 
aeronavegabilidad indefinido; entonces no 
debemos confundir la inspección anual física de 
la aeronave con la inspección anual que hacen los 
inspectores delegados de la FAA a las aeronaves, 
que incluye la parte documental. Por esta razón, 
concuerdo en eliminar la revisión de la parte 
documental y por eso borré en la definición de 
inspección anual arriba el fraseo: “y sus 
registros”. 

Comentarios del señor Juan Lovrich de Uruguay 

Entiendo que es necesario que una vez al año se 
realice una inspección completa de la aeronave y sus 
registros para renovar el certificado de 
aeronavegabilidad o mantener su validez, por lo 
tanto, sugiero mantener la definición del reglamento 
actual ya que en caso que la aeronave tenga mucha 
utilización y le corresponda realizar una inspección 
de 100hs cada tres meses ,en el momento de realizar 
una  de esas inspecciones de 100hs se realizará la 
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inspección completa de los registros  y se toma como 
inspección anual. 

Se concluye que se revisará durante la Quinta 
teleconferencia y los tópicos que no llegaran a un 
consenso se tratarían en la reunión presencial. 

43.005 Aplicación 

Este reglamento prescribe los requisitos para: 

(a) Este reglamento prescribe las reglas que rigen 
el mantenimiento de cualquier aeronave y sus 
componentes de aeronave con un certificado 
de aeronavegabilidad emitido por un Estado de 
matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento no aplica para aeronaves 
experimentales. 

43.005 Aplicación 

(a) Salvo lo dispuesto en los párrafos (b) y (d) de 
esta sección, este reglamento prescribe los 
requisitos que rigen el mantenimiento de 
cualquier aeronave y sus componentes de 
aeronave con un certificado de 
aeronavegabilidad emitido por la AAC del 
Estado de matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento no se aplica a: 

(1) Cualquier aeronave para la cual la AAC 
haya emitido un certificado experimental, 
a menos que la AAC haya emitido 
previamente un tipo diferente de 
certificado de aeronavegabilidad para esa 
aeronave; 

(2) Cualquier aeronave para la cual la AAC 
haya emitido un certificado experimental 
bajo las disposiciones del reglamento 
LAR 21.855(i)(2), y a la aeronave se le 
haya emitido previamente un certificado 
de aeronavegabilidad especial en la 
categoría de aeronaves deportivas livianas 
bajo las disposiciones de la sección 
21.868 del LAR 21; o 

(3) Cualquier aeronave piloteada a distancia 
(RPA) con un peso máximo igual o 
menor a 25 kilogramos de masa máxima 

PROPUESTA 1 

Actualización del reglamento a fin de incluir 
requisitos aplicables a las aeronaves deportivas 
livianas (LSA), las aeronaves piloteadas a distancia 
(RPA), partes con una vida limite y a las reparaciones 
y/o modificaciones mayores, tomando como 
referencia el CFR 14 FAR 43. 

En el literal (a) se incluyen disposiciones para los 
literales (b) en donde se establecen exclusiones de 
cumplimiento y el literal (d) en donde se incluyen a 
las aeronaves a la que se haya expedido un certificado 
de aeronavegabilidad especial en la categoría de 
aeronave deportiva liviana (LSA) con sus exclusiones 
respectivas. 

En el literal (b) se especifica a quienes no se aplica el 
reglamento 43 considerando los detalles de a que 
aeronave experimental y también se incluye a las 
aeronaves piloteadas a distancia de menos de 25 
kilogramos. 

En el literal (c) se establece la aplicación de este 
reglamento a los componentes con una vida útil.  

En el literal (d) se ha incluido las exenciones 
aplicables a los LSA. 

Esta propuesta es basada en lo que se encuentra 
desarrollado en el FAR 43. 
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de despegue (MTOM). 

(c) Este reglamento se aplica a todas los 
componentes con una vida útil limitada que 
son removidos de un producto con certificado 
de tipo o controlan según lo dispuesto en la 
Sección 43.320. 

(d) Este reglamento se aplica a cualquier aeronave 
a la que se haya expedido un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la categoría de 
aeronave deportiva liviana (LSA), excepto 
que: 

(1) No se requiere completar el formulario de 
reparación o modificación especificado en 
43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para 
productos no producidos bajo una 
aprobación de la AAC; 

(2) No se requiere que se registren las 
reparaciones y/o modificaciones mayores 
de productos no producidos bajo una 
aprobación de la AAC de acuerdo con el 
apéndice 5 del LAR 145; y 

(3) La lista de modificaciones y reparaciones 
mayores especificadas en los párrafos (a) 
y (b) del apéndice A de este reglamento 
no es aplicable a los productos que no se 
producen bajo una aprobación de la AAC. 

 

Se concluye que se revisará durante la Quinta 
teleconferencia y los tópicos que no llegaran a un 
consenso se tratarían en la reunión presencial. 

 

 

 43.005 Aplicación 

(a) Este reglamento prescribe los requisitos que 
rigen el mantenimiento de cualquier aeronave 
y sus componentes de aeronave con un 
certificado de aeronavegabilidad emitido por 

PROPUESTA 2 
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un Estado de matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento se aplica: 

(1) A todas los componentes con una vida útil 
limitada que son removidos de un 
producto con certificado de tipo o 
controlan según lo dispuesto en la Sección 
43.320. 

(2) A cualquier aeronave a la que se haya 
expedido un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la categoría 
de aeronave deportiva liviana (LSA), 
excepto que: 

(i) No se requiere completar el 
formulario de reparación o 
modificación especificado en 
43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para 
productos no producidos bajo una 
aprobación de la AAC; 

(ii) No se requiere que se registren las 
reparaciones y/o modificaciones 
mayores de productos no producidos 
bajo una aprobación de la AAC de 
acuerdo con el apéndice 5 del LAR 
145; y 

(iii) La lista de modificaciones y 
reparaciones mayores especificadas 
en los párrafos (a) y (b) del apéndice 
A de este reglamento no es aplicable 
a los productos que no se producen 
bajo una aprobación de la AAC. 

(3) A cualquier aeronave para la cual la AAC 
haya emitido un certificado experimental: 
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(i) donde la AAC haya emitido 
previamente un tipo diferente de 
certificado de aeronavegabilidad para 
esa aeronave; o 

(ii) donde la AAC haya emitido 
previamente un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la 
categoría de aeronaves deportivas 
livianas bajo las disposiciones de la 
sección 21.868 del LAR 21. 

(c) Este reglamento no aplica para: 

(1) Cualquier aeronave para la cual la AAC 
haya emitido un certificado experimental, 
excepto (b)(3) de esta Sección; o 

(2) Cualquier aeronave piloteada a distancia 
(RPA) con un peso máximo igual o menor 
a 25 kilogramos de masa máxima de 
despegue (MTOM). 

(d) Para las aeronaves del párrafo (b)(2) y 
(b)(3)(ii): 

(1) no se requiere completar el formulario de 
reparación o modificación especificado en 
43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para 
productos no producidos bajo una 
aprobación de la AAC; 

(2) no se requiere que se registren las 
reparaciones y/o modificaciones mayores 
de productos no producidos bajo una 
aprobación de la AAC de acuerdo con el 
apéndice 5 del LAR 145; y 
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(3) La lista de modificaciones y reparaciones 
mayores especificadas en los párrafos (a) 
y (b) del apéndice A de este reglamento 
no es aplicable a los productos que no se 
producen bajo una aprobación de la AAC. 

Capítulo C: Personal de mantenimiento Capítulo C: Personal de mantenimiento  

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a 
realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y 
organizaciones pueden realizar mantenimiento 
de acuerdo a sus atribuciones o su lista de 
capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento 
aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su 
lista de capacidades aprobada. 

(2) El titular de una licencia otorgada o 
convalidada por un Estado del SRVSOP 
de acuerdo a sus atribuciones. 

(3) Una persona trabajando bajo la 
supervisión de un poseedor de una 
licencia otorgada o convalidada por un 
Estado del SRVSOP o bajo la supervisión 
de una OMA LAR 145. 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a 
realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y 
organizaciones pueden realizar 
mantenimiento de acuerdo a sus atribuciones 
habilitaciones o su lista de capacidades, 
según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento 
aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su 
lista de capacidades aprobada. 

(2) El Un mecánico de mantenimiento de 
aeronaves titular de una licencia otorgada 
o convalidada por un la AAC del Estado 
del SRVSOP de matrícula de acuerdo a 
sus atribuciones con sus habilitaciones. 
del titular de la licencia. 

(3) Una persona trabajando bajo la 
supervisión de un mecánico de 
mantenimiento de aeronave poseedor 
titular de una licencia otorgada o 
convalidada por un la AAC del Estado del 
SRVSOP de matrícula de acuerdo con sus 
habilitaciones del titular de la licencia o 
bajo la supervisión de una OMA LAR 
145. 

A fin de utilizar los términos establecidos en el LAR 
65 se realizan los cambios correspondientes (ver 
65.425 y 65.430) 

ACORDADO POR CONSENSO 

Cambiar “habilitaciones” en lugar de 
“atribuciones” y eliminar el segundo término “del 
titular de la licencia” 
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43.205 Personas u organizaciones autorizadas 
a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones 
pueden realizar inspecciones en proceso: 

(1) La Organización de Mantenimiento 
Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su 
lista de capacidad aprobada. 

(2) El titular de una licencia otorgada o 
convalidada por un Estado del SRVSOP 
de acuerdo a sus atribuciones. 

43.205 Personas u organizaciones autorizadas 
a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones 
pueden realizar inspecciones en proceso: 

(1) La Organización de Mantenimiento 
Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a 
su lista de capacidad capacidades 
aprobada. 

(2) El mecánico de mantenimiento de 
aeronave titular de una licencia otorgada 
o convalidada por un la AAC del Estado 
del SRVSOP Estado de matrícula de 
acuerdo a sus atribuciones 
habilitaciones. del titular de la licencia. 

(3) a 

A fin de utilizar los términos establecidos en el LAR 
65 se realizan los cambios correspondientes (ver 
65.4.25 y 65.430). 

Asimismo, se corrige el termino lista de capacidad por 
“lista de capacidades” que es el término utilizado en el 
LAR 145. 

ACORDADO POR CONSENSO 

Capitulo D: Reglas de mantenimiento Capitulo D: Reglas de mantenimiento  

43.320 Componentes con vida útil limitada 

(a) Remoción temporal desde productos 
aeronáuticos con certificado de tipo. 

Cuando un componente con vida útil limitada 
es removido temporalmente y se instala 
nuevamente para propósitos de efectuar 
mantenimiento, no se aplica el párrafo (b) de 
esta sección, si: 

(1) El estado de vida del componente no ha 
cambiado; 

(2) la remoción y reinstalación es realizada 

43.320 Componentes con una vida útil 
limitada 

(a) Remoción temporal desde productos 
aeronáuticos con certificado de tipo. 

Cuando un componente con una vida útil 
limitada es removido temporalmente y se 
instala nuevamente para propósitos de efectuar 
mantenimiento, no se aplica el párrafo (b) de 
esta sección, si: 

(1) El estado estatus de vida del componente 
no ha cambiado; 

El Doc. 9760 establece que para este tipo de 
componentes a los que hacemos referencia en este 
requisito solo es aplicable una vida útil limitada. 

Por lo tanto, cuando se alcanza ese límite el 
componente debe ser descartado en la forma como lo 
haya establecido el Estado. 

Por ello la importancia de aclarar en los requisitos del 
LAR 43 que es solo UNA vida útil limitada. 

En beneficio del lenguaje claro, se mejora de la 
redacción. 

NO SE REALIZA NINGUN CAMBIO BASADO 
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en el producto del mismo número de 
serie; y 

(3) ese producto no acumuló tiempo en 
servicio mientras el componente esté 
removido. 

(2) la remoción y reinstalación es realizada 
en el producto del mismo número de 
serie; y 

(3) ese producto no acumuló tiempo en 
servicio mientras el componente esté 
removido. 

EN LO TRATADO EN LA DEFINICIÓN 

Se cambia “estado” por “estatus” 

(c) Transferencia de partes 

Toda persona que remueva una componente 
con vida limitada desde un producto 
aeronáutico con certificado de tipo, y luego lo 
venda o lo transfiera, deberá transferir con el 
componente, el marcado, la tarjeta u otro 
registro utilizado para cumplir con esta 
sección, a menos que el componente sea 
mutilado antes de su venta o transferencia. 

(c) Transferencia de partes 

Toda persona que remueva una componente 
con una vida limitada desde un producto 
aeronáutico con certificado de tipo, y luego lo 
venda o lo transfiera, deberá transferir con el 
componente, el marcado, la tarjeta u otro 
registro utilizado para cumplir con esta 
sección, a menos que el componente sea 
mutilado antes de su venta o transferencia. 

El Doc. 9760 establece que para este tipo de 
componentes a los que hacemos referencia en este 
requisito solo es aplicable una vida útil limitada. 

Por lo tanto, cuando se alcanza ese límite el 
componente debe ser descartado en la forma como lo 
haya establecido el Estado. 

Por ello la importancia de aclarar en los requisitos del 
LAR 43 que es solo UNA vida útil limitada. 

En beneficio del lenguaje claro, se mejora la 
redacción. 

SE MANTIENE COMO ESTA EL 
REGLAMENTO 

Capitulo E:  Conformidad de 
mantenimiento 

Capitulo E:  Conformidad de 
mantenimiento 

 

43.400 Requisitos para la emisión de 
certificación de conformidad de 
mantenimiento 

(a) Una persona u organización que cumple los 
requisitos de este reglamento puede certificar 
la conformidad de mantenimiento de las tareas 
efectuadas en una aeronave o componente de 
aeronave después de un servicio de 
mantenimiento, luego que ha verificado que: 

43.400 Requisitos para la emisión de 
certificación de conformidad de 
mantenimiento 

(a) Una persona u organización que cumple los 
requisitos de este reglamento puede certificar 
la conformidad de mantenimiento de las tareas 
efectuadas en una aeronave o componente de 
aeronave después de un servicio de 
mantenimiento, luego que ha verificado que: 

A fin de utilizar los términos establecidos en el LAR 
65 se realizan los cambios correspondientes (ver 
65.4.25 y 65.430). 

Asimismo, se continúa estableciendo como requisito 
de la AAC que el mecánico tenga la competencia 
necesaria. 

SE RETIRA TITULAR DE LA LICENCIA DEL 
SEGUNDO PARRAFO POR SER 
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(1) Todas las tareas de mantenimiento han 
sido realizadas en concordancia con este 
Reglamento; 

(2) Toda inspección en proceso que haya sido 
realizada por una persona con adecuada 
competencia y con licencia específica 
otorgada por un Estado del SRVSOP; 

(3) ….. 

(1) Todas las tareas de mantenimiento han 
sido realizadas en concordancia con este 
Reglamento; 

(2) Toda inspección en proceso que haya sido 
realizada por una persona un mecánico de 
mantenimiento de aeronaves titular de 
una licencia con adecuada competencia y 
con licencia específica otorgada o 
convalidada por un la AAC del Estado del 
SRVSOP de matrícula de acuerdo a sus 
habilitaciones del titular de la licencia y 
con la adecuada competencia 

(3) ….. 

REDUNDANTE Y PALABRA “QUE” DEL ITEM 
(2) 

Apéndice 2 
Alcance y detalle de los ítems (según sea 

aplicable a la aeronave en particular) a ser 
incluidos en la inspección anual. 

Apéndice 2 
Alcance y detalle de los ítems (según sea 

aplicable a la aeronave en particular) a ser 
incluidos en la inspección anual y a las 100 

horas. 

Nota.- Este apéndice se aplica cuando los manuales 
de mantenimiento de la aeronave no contienen las 
guías de inspección correspondientes  

 

En el título de Apéndice se agrega el término “…y a 
las 100 horas”, ver sustento de que se ha desarrollado 
como soporte de propuesta de cambio de la definición 
de inspección anual. 

Deber considerarse que, de acuerdo a lo establecido, 
una inspección anual y a las 100 horas son 
exactamente lo mismo. La única diferencia en ellos es 
la oportunidad de su aplicación, en función de la alta o 
baja utilización de las aeronaves en operaciones según 
la RAP 91. 

Se modifica el texto de la Nota para establecer un 
lenguaje claro, y se incorpora la “Nota” que es parte 
conceptual del preámbulo del Apéndice, sin el cual 
este tendría otra connotación. 

Observación A. Doren: consecuente con lo explicado 
anteriormente, debería eliminarse la expresión 
agregada: “y a las 100 horas”. 

Se concluye que se revisará durante la Quinta 
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teleconferencia y los tópicos que no llegaran a un 
consenso se tratarían en la reunión presencial. 

 

LAR 91 (Opción 1) 

Reglamento actual Revisión propuesta  Justificación 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(a) ….. 

(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: 

 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(a) ….. 

(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: 

En este párrafo (b) se propone eliminar la 
obligatoriedad de una “inspección anual” 
para todo el grupo de aeronaves y 
helicópteros que se señala, sin ninguna 
exclusión específica. En su lugar se 
establece la obligatoriedad de una 
“inspección”, con las características que se 
especifican en los párrafos (1), (2) y (3), 
siguientes. 

 

 

 

(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; 

(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 guías para inspecciones 
periódicas horarias y calendarías, se 
realizarán las inspecciones de acuerdo 
a lo previsto por el organismo de 

En este párrafo (1) se modifica el texto para 
señalar la inspección aplicable al grupo de 
aeronaves para los cuales el organismo de 
diseño ha previsto las guías de inspección, 
tanto para una periodicidad horaria como 
calendaría, que es el caso de la mayoría de las 
aeronaves actualmente existentes en el parque 
aéreo, por no decir todas. 
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Reglamento actual Revisión propuesta  Justificación 

diseño; 

(2) 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; y 

(2) 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; guías de inspección, 
debe efectuarse una inspección anual 
o de 100 horas de acuerdo a lo 
previsto en el Apéndice 2 de la RAP 
43; y 

En este párrafo (2) se modifica el texto para 
señalar la inspección aplicable al grupo de 
aeronaves para los cuales el organismo de 
diseño no ha establecido guías de inspección, 
precisando que para este caso la aplicación del 
Apéndice 2 de la RAP 43 debe ser aplicable. 

Debe tenerse en cuenta que la aplicación del 
Apéndice 2 será efectuado tanto para a 
aeronaves de alta utilización (en el que se 
cumplirá a las 100 horas), como para los de 
baja utilización (en el que se cumplirá al año) 
siendo dicha guía la misma. La diferencia en 
ellos será simplemente la oportunidad de su 
aplicación, el cual está relacionado con el 
grado de utilización de la aeronave. 

A. Doren: cambio propuesto más arriba.  

Comentarios del señor Juan Lovrich de Uruguay 

Debido a que sugiero mantener la definición de 
inspección anual como está establecido en el 
Reglamento actual considero que no es necesario 
modificar este requisito. 

(3) para los numerales (1) y (2) se debe 
emitir una certificación de 
conformidad de mantenimiento de 
acuerdo con el LAR 43.400. 

(3) para los numerales (1) y (2) se debe 
emitir una certificación de 
conformidad de mantenimiento de 
acuerdo con el LAR 43.400. 

Sin cambios 

 

LAR 91 (Opción 2) 
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Reglamento Actual Revisión Propuesta Justificación 

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 aceptado o aprobado 
por 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 el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad (ICA).  
 
(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;  
(2) 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; 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) Los Párrafos (a) y (b) de esta sección no se aplican a 
las aeronaves que posean un permiso especial de vuelo, 
un certificado de aeronavegabilidad provisional o un 
certificado experimental vigente.  
 
(d) Para aeronaves grandes y turborreactores en el 
diseño y aplicación del programa de mantenimiento del 

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 aceptado o aprobado 
por 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 el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad (ICA). 
 
(b) (Reservado) 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; 
(2) 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; 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) Los Párrafos El Párrafo (a) y (b) de esta sección no 
se aplican aplica a las aeronaves que posean un permiso 
especial de vuelo, un certificado de aeronavegabilidad 
provisional o un certificado experimental vigente. 
 
(d) Para aeronaves grandes y turborreactores en el 

Se elimina el párrafo (b) por ser una 
prescripción que no se ajusta al objetivo 
de la sección, el cual es prescribir un 
PM como un programa obligatorio con 
determinadas características 
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explotador, se deben observar los principios básicos a 
factores humanos.  
 
(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; y  
(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 

diseño y aplicación del programa de mantenimiento del 
explotador, se deben observar los principios básicos a 
factores humanos. 
 
(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; y 
(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, 
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cumple con el Apéndice 3 del 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 del LAR 43, y después de la instalación 
o del mantenimiento del sistema de información 
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 del LAR 43; y  
(3) Cada transpondedor ATC que se requiera que esté 
instalado en la aeronave haya sido probado e 
inspeccionado bajo el Apéndice 3 del LAR 43 dentro de 
los 24 meses calendarios precedentes y después de 
cualquier instalación, o mantenimiento, sobre un 
transpondedor 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 del LAR 43. 

ha sido probado, inspeccionado y se ha determinado que 
cumple con el Apéndice 3 del 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 del LAR 43, y después de la instalación 
o del mantenimiento del sistema de información 
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 del LAR 43; y 
(3) Cada transpondedor ATC que se requiera que esté 
instalado en la aeronave haya sido probado e 
inspeccionado bajo el Apéndice 3 del LAR 43 dentro de 
los 24 meses calendarios precedentes y después de 
cualquier instalación, o mantenimiento, sobre un 
transpondedor 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 del LAR 43. 

 91.1111 Requerimiento de inspección: 

(a) Todas las aeronaves deberán cumplir con las 
inspeccione previstas como parte de los 
requerimientos de mantenimiento señalados en el 
párrafo 91.1110(a). 

(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 91.1110(c), debe realizar 
una inspección anual de acuerdo a lo siguiente: 

(4) las aeronaves para las cuales los 
manuales emitidos por el organismo responsable del 

Se propone esta nueva sección en el 
que se traslada el párrafo (b) de la 
sección anterior, para prescribir 
específicamente el requerimiento de 
las inspecciones. 
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diseño establezcan guías para inspecciones periódicas 
horarias y calendarías, se realizarán las inspecciones de 
acuerdo a lo previsto por el organismo de diseño; 

(5) para las que no se ha establecido guías 
de inspección, debe efectuarse una inspección anual o de 
100 horas de acuerdo a lo previsto en el Apéndice 2 de 
la RAP 43; y 

(6) para los numerales (1) y (2) se debe 
emitir una certificación de conformidad de 
mantenimiento de acuerdo con el LAR 43.400. 

 





 

RPEA/19-NE/02 
Anexo B 

30/08/2022 

 

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 

43.001 Definiciones  

……. 

(2) Componente con vida útil limitada. Toda pieza Todo componente para la el cual se especifica un 
límite obligatorio de reemplazo en el diseño de tipo (en horas, ciclos o tiempo transcurrido), la 
información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad o las instrucciones para el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad. Se deben dejar esas piezas esos componentes 
permanentemente fuera de uso en el momento en que se alcance ese límite o antes de ese momento. 

…… 

(8) Estatus de vida. Ciclos, horas acumuladas, o cualquier otro límite de reemplazo obligatorio de un 
componente. 

…… 

(11) Inspección anual y a las 100 horas. Para los fines de aplicación en aeronaves para los que el 
organismo de diseño no ha previsto requisitos de inspección, Es es una inspección completa de la 
aeronave y sus registros que debe contemplar como mínimo los ítems del Apéndice 2 de esta 
regulación, y:.  

(i) la documentación completa de acuerdo a lo establecido en la Sección 91.1420; 

(ii) que esté de acuerdo con el certificado de tipo; 

(iii) que las modificaciones y reparaciones mayores hayan sido aprobadas por la AAC del Estado de 
matrícula; 

(iv) el registro de cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad, aplicables; y 

(v) los registros de todas las tareas de mantenimiento realizadas. 

…… 

43.005 Aplicación 

(a) Este reglamento prescribe los requisitos que rigen el mantenimiento de cualquier aeronave y sus 
componentes de aeronave con un certificado de aeronavegabilidad emitido por un Estado de 
matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento se aplica: 

(1) A todas los componentes con una vida útil limitada que son removidos de un producto con 
certificado de tipo o controlan según lo dispuesto en la Sección 43.320. 

(2) A cualquier aeronave a la que se haya expedido un certificado de aeronavegabilidad especial en 
la categoría de aeronave deportiva liviana (LSA), excepto que: 
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(i) No se requiere completar el formulario de reparación o modificación especificado en 
43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para productos no producidos bajo una aprobación de la 
AAC; 

(ii) No se requiere que se registren las reparaciones y/o modificaciones mayores de productos 
no producidos bajo una aprobación de la AAC de acuerdo con el apéndice 5 del LAR 
145; y 

(iii) La lista de modificaciones y reparaciones mayores especificadas en los párrafos (a) y (b) 
del apéndice A de este reglamento no es aplicable a los productos que no se producen 
bajo una aprobación de la AAC. 

(3) A cualquier aeronave para la cual la AAC haya emitido un certificado experimental: 

(i) donde la AAC haya emitido previamente un tipo diferente de certificado de 
aeronavegabilidad para esa aeronave; o 

(ii) donde la AAC haya emitido previamente un certificado de aeronavegabilidad especial en 
la categoría de aeronaves deportivas livianas bajo las disposiciones de la sección 21.868 
del LAR 21. 

(c) Este reglamento no aplica para: 

(1) Cualquier aeronave para la cual la AAC haya emitido un certificado experimental, excepto 
(b)(3) de esta Sección; o 

(2) Cualquier aeronave piloteada a distancia (RPA) con un peso máximo igual o menor a 25 
kilogramos de masa máxima de despegue (MTOM). 

(d) Para las aeronaves del párrafo (b)(2) y (b)(3)(ii): 

(1) no se requiere completar el formulario de reparación o modificación especificado en 
43.400(a)(5) y 43.400(a)(6) para productos no producidos bajo una aprobación de la AAC; 

(2) no se requiere que se registren las reparaciones y/o modificaciones mayores de productos no 
producidos bajo una aprobación de la AAC de acuerdo con el apéndice 5 del LAR 145; y 

(3) La lista de modificaciones y reparaciones mayores especificadas en los párrafos (a) y (b) del 
apéndice A de este reglamento no es aplicable a los productos que no se producen bajo una 
aprobación de la AAC 

Capítulo C:  Personal de mantenimiento 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus 
atribuciones o su lista de capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 
capacidades aprobada. 
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(2) El Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia otorgada o convalidada 
por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de acuerdo a sus atribuciones con sus 
habilitaciones. 

(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un mecánico de mantenimiento de aeronave 
poseedor titular de una licencia otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP 
de matrícula de acuerdo con sus habilitaciones o bajo la supervisión de una OMA LAR 145. 

43.205 Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones pueden realizar inspecciones en proceso: 

(1) La Organización de Mantenimiento Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de 
capacidad capacidades aprobada. 

(2) El mecánico de mantenimiento de aeronave titular de una licencia otorgada o convalidada por 
un la AAC del Estado del SRVSOP Estado de matrícula de acuerdo a sus atribuciones 
habilitaciones. 

Capitulo D:  Reglas de mantenimiento 

43.320 Componentes con vida útil limitada 

(a) Remoción temporal desde productos aeronáuticos con certificado de tipo. 

Cuando un componente con vida útil limitada es removido temporalmente y se instala nuevamente 
para propósitos de efectuar mantenimiento, no se aplica el párrafo (b) de esta sección, si: 

(1) El estado estatus de vida del componente no ha cambiado; 

(2) la remoción y reinstalación es realizada en el producto del mismo número de serie; y 

(3) ese producto no acumuló tiempo en servicio mientras el componente esté removido. 

…… 

Capitulo E:  Conformidad de mantenimiento 

43.400 Requisitos para la emisión de certificación de conformidad de mantenimiento 

(a) Una persona u organización que cumple los requisitos de este reglamento puede certificar la 
conformidad de mantenimiento de las tareas efectuadas en una aeronave o componente de aeronave 
después de un servicio de mantenimiento, luego que ha verificado que: 

(1) Todas las tareas de mantenimiento han sido realizadas en concordancia con este Reglamento; 

(2) Toda inspección en proceso que haya sido realizada por una persona un mecánico de 
mantenimiento de aeronaves titular de una licencia con adecuada competencia y con licencia 
específica otorgada o convalidada por un la AAC del Estado del SRVSOP de matrícula de 
acuerdo a sus habilitaciones del titular de la licencia y con la adecuada competencia 
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(3) ….. 

Apéndice 2 
Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en particular) a ser incluidos en la 

inspección anual y a las 100 horas. 

Nota.- Este apéndice se aplica cuando los manuales de mantenimiento de la aeronave no contienen las guías de inspección 
correspondientes  
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LAR 91 (Opcion 1) 

91.1110  Programa de mantenimiento 

(a) ….. 

(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: 

(7) 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 guías para inspecciones periódicas 
horarias y calendarías, se realizarán las inspecciones de acuerdo a lo previsto por el organismo de diseño; 

(8) 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; guías de inspección, debe 
efectuarse una inspección anual o de 100 horas de acuerdo a lo previsto en el Apéndice 2 de la RAP 43; y 

(9) para los numerales (1) y (2) se debe emitir una certificación de conformidad de 
mantenimiento de acuerdo con el LAR 43.400. 

 

LAR 91 (Opcion 2) 

Eliminar el párrafo (b) de la sección 91.1110 y trasladarla a una nueva sección, 91.1111, según se indica a 
continuación: 

91.1111 Requerimiento de inspección: 

(a) Todas las aeronaves deberán cumplir con las inspeccione previstas como parte de los requerimientos 
de mantenimiento señalados en el párrafo 91.1110(a). 

(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 91.1110(c), debe realizar una 
inspección de acuerdo a lo siguiente: 

(1) las aeronaves para las cuales los manuales emitidos por el organismo responsable del diseño 
establezcan guías para inspecciones periódicas horarias y calendarías, se realizarán las 
inspecciones de acuerdo a lo previsto por el organismo de diseño; 

(2) para las que no se ha establecido guías de inspección, debe efectuarse una inspección anual o 
de 100 horas de acuerdo a lo previsto en el Apéndice 2 de la RAP 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. 

------------------- 
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IMPORTANTES DE LA RPEA/13 A 
MANTENER EN CONSIDERACIÓN

(realizada del 24 al 28 de octubre de 2016 respecto al Reglamento LAR 43)

Se manifestó la confusión que se crea en el
Reglamento nombrar los términos inspección
anual y de 100 horas, por lo que considero
conveniente retirar el término 100 horas.

Se dejó en claro que la inspección anual en la
FAA se aplica a las aeronaves antiguas o
nuevas en la aviación general.



CONSIDERACIONES PREVIAS A 
MI SUGERENCIA (FAR 43)

(a) General. Each person performing an inspection required by       
part 91, 125, or 135 of this chapter, shall-
(Cada persona que realice una inspección requerida por la parte 91, 125 o 135 de este 
capítulo deberá:)

 (1) Perform the inspection so as to determine whether the aircraft, 
or portion(s) thereof under inspection, meets all applicable 
airworthiness requirements; 

(Realizar la inspección para determinar si la aeronave, o parte(s) de la misma bajo      
inspección, cumple con todos los requisitos de aeronavegabilidad aplicables;

43.15 Additional performance rules for inspections.
(Reglas de desempeño adicionales para las inspecciones)



(c) Annual and 100-hour inspections.
(Inspecciones anuales y cada 100 horas.)

(1)Each person performing an annual or 100-hour inspection shall use a checklist
while performing the inspection. The checklist may be of the person's own
design, one provided by the manufacturer of the equipment being inspected or
one obtained from another source. This checklist must include the scope and
detail of the items contained in appendix D to this part and paragraph (b) of
this section.

(Cada persona que realice una inspección anual o cada 100 horas deberá usar una lista de verificación
mientras realiza la inspección. La lista de verificación puede ser de diseño propio de la persona,
proporcionada por el fabricante del equipo que se inspecciona o obtenida de otra fuente. Esta lista de
verificación debe incluir el alcance y detalle de los elementos contenidos en el apéndice D de esta parte y el
párrafo (b) de esta sección.)

CONSIDERACIONES PREVIAS A 
MI SUGERENCIA (FAR 43) 

(continuación)

Esto se recoge en el LAR 43 (43.310)

En síntesis, la FAA no hace diferencia entre aeronaves
antiguas o nuevas y, siempre, deben considerarse todos
los requisitos de aeronavegabilidad aplicables, según
corresponda.



SUGERENCIAS FINALES
LAR 43

Mantener la definición de Inspección anual
vigente sin cambios.

Inspección anual. Es una inspección completa de la aeronave y sus registros que
debe contemplar como mínimo los ítems del Apéndice 2 de este reglamento, o los
definidos por el organismo de diseño para una inspección anual, y:

(i) la documentación completa de acuerdo a lo establecido en la Sección 91.1420;

(ii) que esté de acuerdo con el certificado de tipo;

(iii) que las modificaciones y reparaciones mayores hayan sido aprobadas por la AAC
del Estado de matrícula;

(iv) el registro de cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad, aplicables; y

(v) los registros de todas las tareas de mantenimiento realizadas.



SUGERENCIAS FINALES
LAR 91

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 aceptado o aprobado por 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 el mantenimiento de la
aeronavegabilidad (ICA).

(b) El explotador de aeronaves aviones de hasta 5 700 kg de peso (masa) máximo de despegue
(MTOW), y de helicópteros de hasta 3 175 kilos de peso (masa) máximo 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, En estas aeronaves se debe realizar la tarea de
mantenimiento equivalente a la una inspección anual de acuerdo con el reglamento LAR 43, cada
doce (12) meses calendarios o cada 100 horas de vuelo, lo que se cumpla primero; y

(2) 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; y

(2) para los el numerales (1) y (2) anterior se debe emitir una certificación de conformidad de
mantenimiento de acuerdo con el LAR 43.400.



SUGERENCIAS FINALES
LAR 43 (Apéndice 2)

 Por último, sugiero agregar los siguientes ítems que no están
cubiertos en el Apéndice 2 vigente del LAR 43:

(k) Si la aeronave es un helicóptero de hasta 3.175 kg operado conforme al LAR 91,
inspeccionar los siguientes sistemas, según las instrucciones que haya publicado el
fabricante correspondiente en el manual de mantenimiento o en Instrucciones para la
Aeronavegabilidad Continuada:
(1) Los ejes de transmisión o sistemas similares;
(2) La caja de transmisión principal por defectos obvios;
(3) El rotor principal y sección central (o área equivalente); y
(4) El rotor auxiliar.

(l) Si la aeronave está equipada con motores recíprocos, correr sus motores para 
determinar la performance satisfactoria de los siguientes ítems, de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante:
(1) Potencia del motor (en caso de aviones, R.P.M. en ralentí y máximas estáticas);
(2) Magnetos;
(3) Presiones de combustible y de aceite; y
(4) Temperaturas de cilindros y de aceite.
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Apéndice C 
REVISIÓN DE LA SECCIÓN 43.005 - APLICACIÓN 

LAR 43 LAR 43 (Propuesta 1) Andrés 
Villaverde 

LAR 43 (Propuesta 2) Comité 
Técnico LAR 43 Comité Técnico 

43.005 Aplicación 

Este reglamento prescribe los 
requisitos para: 

(a) Este reglamento prescribe las 
reglas que rigen el mantenimiento 
de cualquier aeronave y sus 
componentes de aeronave con un 
certificado de aeronavegabilidad 
emitido por un Estado de 
matrícula del SRVSOP. 

(b) Este reglamento no aplica para 
aeronaves experimentales. 

43.005 Aplicación 

(a) Salvo lo dispuesto en los párrafos 
(b) y (d) de esta sección, este 
reglamento prescribe los 
requisitos que rigen el 
mantenimiento de cualquier 
aeronave y sus componentes de 
aeronave con un certificado de 
aeronavegabilidad emitido por la 
AAC del Estado de matrícula del 
SRVSOP. 

(b) Este reglamento no se aplica a: 

(1) Cualquier aeronave para la 
cual la AAC haya emitido un 
certificado experimental, a 
menos que la AAC haya 
emitido previamente un tipo 
diferente de certificado de 
aeronavegabilidad para esa 
aeronave; 

(2) Cualquier aeronave para la 
cual la AAC haya emitido un 
certificado experimental 
bajo las disposiciones del 
reglamento LAR 
21.855(i)(2), y a la aeronave 
se le haya emitido 
previamente un certificado 
de aeronavegabilidad 
especial en la categoría de 
aeronaves deportivas 
livianas bajo las 
disposiciones de la sección 
21.868 del LAR 21; o 

43.005 Aplicación 

(a) Este reglamento prescribe los 
requisitos que rigen el 
mantenimiento de cualquier 
aeronave y sus componentes de 
aeronave con un certificado de 
aeronavegabilidad emitido por un 
la AAC del Estado de matrícula 
del SRVSOP. 

(b) Este reglamento se aplica: 

(1) A todas los componentes con 
una vida útil limitada que son 
removidos de un producto 
con certificado de tipo o 
controlan según lo dispuesto 
en la Sección 43.320. 

(2) A cualquier aeronave a la 
que se haya expedido un 
certificado de 
aeronavegabilidad especial 
en la categoría de aeronave 
deportiva liviana (LSA), 
excepto que: 

(i) No se requiere 
completar el formulario 
de reparación o 
modificación 
especificado en 
43.400(a)(5) y 
43.400(a)(6) para 
productos no producidos 
bajo una aprobación de 
la AAC; 

43.005 Aplicación 

Este reglamento prescribe los 
requisitos para: 

(a) Este reglamento prescribe las 
reglas que rigen el El 
mantenimiento de cualquier 
aeronave y sus componentes de 
aeronave con un certificado de 
aeronavegabilidad emitido por un 
Estado de matrícula del SRVSOP 
la AAC del Estado de matrícula. 

(b) Todos los componentes con vida 
útil limitada que son removidos 
de un producto con certificado de 
tipo o controlan según lo 
dispuesto en la Sección 43.320. 

(c) Cualquier aeronave a la que se 
haya expedido un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la 
categoría de aeronave deportiva 
liviana (LSA). 

(d) Este reglamento no aplica para: 
aeronaves experimentales. 

(1) Cualquier aeronave para la 
cual la AAC haya emitido un 
certificado de 
aeronavegabilidad 
experimental. 

(2) Cualquier aeronave 
piloteada a distancia (RPA) 
con un peso máximo igual o 
menor a 25 kilogramos de 



Apéndice C 
(3) Cualquier aeronave 

piloteada a distancia (RPA) 
con un peso máximo igual o 
menor a 25 kilogramos de 
masa máxima de despegue 
(MTOM). 

(c) Este reglamento se aplica a todas 
los componentes con una vida 
útil limitada que son removidos 
de un producto con certificado de 
tipo o controlan según lo 
dispuesto en la Sección 43.320. 

(d) Este reglamento se aplica a 
cualquier aeronave a la que se 
haya expedido un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la 
categoría de aeronave deportiva 
liviana (LSA), excepto que: 

(1) No se requiere completar el 
formulario de reparación o 
modificación especificado 
en 43.400(a)(5) y 
43.400(a)(6) para productos 
no producidos bajo una 
aprobación de la AAC; 

(2) No se requiere que se 
registren las reparaciones y/o 
modificaciones mayores de 
productos no producidos 
bajo una aprobación de la 
AAC de acuerdo con el 
apéndice 5 del LAR 145; y 

(3) La lista de modificaciones y 
reparaciones mayores 
especificadas en los párrafos 
(a) y (b) del apéndice A de 
este reglamento no es 
aplicable a los productos que 

(ii) No se requiere que se 
registren las 
reparaciones y/o 
modificaciones mayores 
de productos no 
producidos bajo una 
aprobación de la AAC 
de acuerdo con el 
apéndice 5 del LAR 
145; y 

(iii) La lista de 
modificaciones y 
reparaciones mayores 
especificadas en los 
párrafos (a) y (b) del 
apéndice A de este 
reglamento no es 
aplicable a los productos 
que no se producen bajo 
una aprobación de la 
AAC. 

(3) A cualquier aeronave para la 
cual la AAC haya emitido un 
certificado experimental: 

(i) donde la AAC haya 
emitido previamente un 
tipo diferente de 
certificado de 
aeronavegabilidad para 
esa aeronave; o 

(ii) donde la AAC haya 
emitido previamente un 
certificado de 
aeronavegabilidad 
especial en la categoría 
de aeronaves deportivas 
livianas bajo las 
disposiciones de la 

masa máxima de despegue 
(MTOM). 

 
 
Todos los temas planteados en la 
propuesta inicial, podrán ser 
desarrollados en la CA-AIR-43-001 
que se puede presentar en la reunión 
presencial para que el personal de 
expertos emita opinión. 
 



Apéndice C 
no se producen bajo una 
aprobación de la AAC. 

sección 21.868 del LAR 
21. 

(c) Este reglamento no aplica para 
aeronaves experimentales: 

(1) Cualquier aeronave para la 
cual la AAC haya emitido un 
certificado experimental, 
excepto (b)(3) de esta 
Sección; o 

(2) Cualquier aeronave 
piloteada a distancia (RPA) 
con un peso máximo igual o 
menor a 25 kilogramos de 
masa máxima de despegue 
(MTOM). 

(d) Para las aeronaves del párrafo 
(b)(2) y (b)(3)(ii): 

(1) no se requiere completar el 
formulario de reparación o 
modificación especificado 
en 43.400(a)(5) y 
43.400(a)(6) para productos 
no producidos bajo una 
aprobación de la AAC; 

(2) no se requiere que se 
registren las reparaciones y/o 
modificaciones mayores de 
productos no producidos 
bajo una aprobación de la 
AAC de acuerdo con el 
apéndice 5 del LAR 145; y 

(3) La lista de modificaciones y 
reparaciones mayores 
especificadas en los párrafos 
(a) y (b) del apéndice A de 
este reglamento no es 
aplicable a los productos que 
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no se producen bajo una 
aprobación de la AAC. 
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ANEXO A 

Propuesta de mejora del LAR 145 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo D: Reglas de operación Capítulo D: Reglas de operación 
 

Capítulo D: Reglas de operación 

145.335 Registros de mantenimiento 

(a) La OMA LAR 145 debe registrar todos 

los detalles de los trabajos realizados de 

acuerdo a lo establecido en el LAR 43, 

Sección 43.405. 

(b) La OMA LAR 145 debe proveer al 

explotador aéreo o propietario de la 

aeronave de una copia de cada 

certificación de conformidad de 

mantenimiento emitida, junto con una 

copia de cualquier dato de 

mantenimiento aprobado o aceptado por 

la AAC del Estado de matrícula para ser 

utilizado para realizar reparaciones o 

modificaciones mayores. 

(c) La OMA LAR 145 debe conservar 

copias de todos los registros detallados 

de mantenimiento y cualquier dato de 

mantenimiento asociado, por dos (2) 

Capítulo D: Reglas de operación 

145.335 Registros de mantenimiento 

(a) La OMA LAR 145 debe registrar todos 

los detalles de los trabajos realizados de 

acuerdo a lo establecido en el LAR 43, 

Sección 43.405. 

(b) La OMA LAR 145 debe proveer al 

explotador aéreo o propietario de la 

aeronave de una copia de cada 

certificación de conformidad de 

mantenimiento emitida, junto con una 

copia de cualquier dato de 

mantenimiento aprobado o aceptado por 

la AAC del Estado de matrícula para ser 

utilizado para realizar reparaciones o 

modificaciones mayores. 

(c) La OMA LAR 145 debe conservar 

copias de todos los registros detallados 

de mantenimiento y cualquier dato de 

mantenimiento asociado, por dos (2) 

Se incorpora el literal (d) a fin de estar 

cumpliendo con la enmienda N° 109 del Anexo 8, 

Sección 6.7 – Registros. Literal 6.7.3, el cual será 

aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

Se cambia llevar por administrar. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

años a partir de la firma de la 

conformidad de mantenimiento.  

años a partir de la firma de la 

conformidad de mantenimiento, en una 

forma y un formato que aseguren la 

legibilidad, seguridad e integridad de 

los registros en todo momento. 

(d) La OMA LAR 145 debe llevar 

administrar y transferir los registros en 

una forma y formato que garanticen en 

todo momento, su legibilidad, seguridad 

e integridad. 

 

 Observación: En inglés: 

6.7.3 Records kept in accordance with 6.7 

(145.335) shall be maintained in a form and 

format that ensures readability, security and 

integrity of the records at all times. 

Los registros conservados por la OMA LAR 145, 

de acuerdo a lo señalados en esta sección, deben 

ser mantenidos en una forma y un formato que 

aseguren la legibilidad, seguridad e integridad de 

los registros en todo momento. 

Se integra el literal (d) en el (c) 

Apéndice 1 

Manual de la organización de 

mantenimiento 

Parte 2 Procedimientos del sistema de 

mantenimiento (Sección 

145.340) 

Una descripción de los procedimientos del 

sistema de mantenimiento, inspección y de 

calidad requerido por la Sección 145.340 de 

este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 Los procedimientos utilizados para 

establecer y controlar la competencia 

del personal de la organización de 

Apéndice 1 

Manual de la organización de 

mantenimiento 

Parte 2 Procedimientos del sistema de 

mantenimiento (Sección 145.340 

(a) hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del 

sistema de mantenimiento, inspección y de 

calidad requerido por la Sección 145.340 de 

este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 Los procedimientos utilizados para 

establecer y controlar la competencia 

del personal de la organización de 

 Se elimina el preámbulo de acuerdo a lo 

acordado por consenso por los expertos 

durante la Tercera teleconferencia. 

 Se revisa el numeral (2.2) a fin de estar 

cumpliendo con la enmienda N° 109 del 

Anexo 8, Sección 6.3 – Manual de 

procedimientos del organismo de 

mantenimiento. Párrafo 6.3.1 (a), el cual será 

aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

 Se desarrolla el numeral (2.12) a fin de estar 

cumpliendo con la enmienda N° 109 del 

Anexo 8, Sección 6.3 – Manual de 

procedimientos del organismo de 

mantenimiento. Párrafo 6.3.1 (i), el cual será 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

acuerdo con los alcances de la 

organización; 

2.2 una descripción general del trabajo que 

se autoriza; 

2.3 procedimientos para preparar la 

certificación de conformidad de 

mantenimiento y las circunstancias en 

que ha de firmarse como lo requiere la 

Sección 145.330 de este reglamento; 

2.4 Una descripción del método empleado 

para completar y conservar los registros 

de mantenimientos requeridos en la 

Sección 145.335 de este reglamento; 

2.5 sistema de control de registros de 

mantenimiento en computadora y 

métodos utilizados para respaldo de la 

información; 

2.6 un procedimiento para mantener un 

listado mensual actualizado de los 

trabajos de mantenimiento;  

2.7 procedimiento para aprobar al personal 

autorizado a firmar la certificación de 

conformidad de mantenimiento y el 

alcance de dichas autorizaciones; 

2.8 procedimientos de registros del 

personal de certificación; 

acuerdo con los alcances de la 

organización; 

2.2 una descripción general del alcance 

del trabajo que se autoriza 

autorizado en las condiciones 

estipuladas en la aprobación de la 

OMA; 

2.3 procedimientos para preparar la 

certificación de conformidad de 

mantenimiento y las circunstancias 

en que ha de firmarse como lo 

requiere la Sección 145.330 de este 

reglamento; 

2.4 Una descripción del método 

empleado para completar y 

conservar los registros de 

mantenimientos requeridos en la 

Sección 145.335 de este 

reglamento; 

2.5 sistema de control de registros de 

mantenimiento en computadora y 

métodos utilizados para respaldo de 

la información; 

2.6 un procedimiento para mantener un 

listado mensual actualizado de los 

trabajos de mantenimiento;  

2.7 procedimiento para aprobar al 

aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

 Se revisa el numeral (2.13) a fin de estar 

cumpliendo con la enmienda N° 109 del 

Anexo 8, Sección 6.3 – Manual de 

procedimientos del organismo de 

mantenimiento. Párrafo 6.3.1 (j), el cual será 

aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

 Se corrige la numeración a partir del numeral 

2.13 por haberse incorporado el numeral 2.12. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

2.9 procedimiento para la emisión de 

conformidad de mantenimiento cuando 

un trabajo es subcontratado; 

2.10 procedimientos que aseguren con 

respecto a las aeronaves y/o 

componentes de aeronaves, se trasmitan 

al explotador aéreo, a la organización 

responsable del diseño del tipo de esa 

aeronave y a la AAC del Estado de 

matrícula las fallas, caso de mal 

funcionamiento, defectos y otros 

sucesos que tengan o pudieran tener 

efectos adversos sobre el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad; 

2.11 procedimientos para recibir, evaluar, 

enmendar y distribuir dentro de la 

organización de mantenimiento, todos 

los datos necesarios para la 

aeronavegabilidad, emitidos por el 

poseedor del certificado de tipo u 

organización del diseño de tipo; 

2.12 cuando corresponda, procedimientos 

adicionales para cumplir con los 

procedimientos y requisitos del manual 

del explotador aéreo o propietario de la 

aeronave; 

2.13 procedimientos de evaluación, 

validación y control de proveedores; 

personal autorizado a firmar la 

certificación de conformidad de 

mantenimiento y el alcance de 

dichas autorizaciones; 

2.8 procedimientos de registros del 

personal de certificación; 

2.9 procedimiento para la emisión de 

conformidad de mantenimiento 

cuando un trabajo es subcontratado; 

2.10 procedimientos que aseguren con 

respecto a las aeronaves y/o 

componentes de aeronaves, se 

trasmitan al explotador aéreo, a la 

organización responsable del diseño 

del tipo de esa aeronave y a la AAC 

del Estado de matrícula las fallas, 

caso de mal funcionamiento, 

defectos y otros sucesos que tengan 

o pudieran tener efectos adversos 

sobre el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad; 

2.11 procedimientos para recibir, evaluar, 

enmendar y distribuir dentro de la 

organización de mantenimiento, 

todos los datos necesarios para la 

aeronavegabilidad, emitidos por el 

poseedor del certificado de tipo u 

organización del diseño de tipo; 

2.12 una descripción, cuando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RPEA/19-NE/10 

Anexo A 
21/09/2022 

 - 5 -  

 

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

2.14 procedimientos de evaluación, 

validación y control de subcontratistas; 

2.15 procedimientos para almacenamiento, 

segregación y entrega de componentes 

de aeronave y materiales para 

mantenimiento; 

2.16 procedimientos de aceptación de 

herramientas y equipos; 

2.17 procedimiento de control y calibración 

de herramientas y equipos; 

2.18 procedimientos para la administración 

de herramientas y equipamiento por el 

personal; 

2.19 estándares de limpieza de las 

instalaciones de mantenimiento; 

2.20 instrucciones de mantenimiento y 

relación con las instrucciones de los 

fabricantes de la aeronave o 

componente de aeronave, incluyendo 

actualización y disponibilidad al 

personal; 

2.21 procedimientos de reparación mayor; 

2.22 procedimientos de cumplimiento del 

programa de mantenimiento de la 

corresponda, de las actividades 

contratadas; 

2.12 2.13 cuando corresponda, 

procedimientos adicionales para 

cumplir con los procedimientos y 

requisitos del manual de 

mantenimiento del explotador aéreo 

o propietario de la aeronave; 

2.13 2.14 Procedimientos de evaluación, 

validación y control de 

subcontratistas; 

2.14 2.15 procedimientos para 

almacenamiento, segregación y 

entrega de componentes de 

aeronave y materiales para 

mantenimiento; 

2.15 2.16 procedimientos de aceptación de 

herramientas y equipos; 

2.16 2.17 procedimiento de control y 

calibración de herramientas y 

equipos; 

2.17 2.18 procedimientos para la 

administración de herramientas y 

equipamiento por el personal; 

2.18 2.19 estándares de limpieza de las 

instalaciones de mantenimiento; 

 

 

a description, when applicable, of the additional 

procedures for complying with an operator’s 

maintenance procedures and requirements; 

cuando corresponda, procedimientos adicionales 

para cumplir con los requerimientos 

procedimientos y requisitos los procedimientos 

del manual de mantenimiento del explotador aéreo 

o propietario de la aeronave; 

Se propone el cambio de acuerdo a la 

modificación realizado que se encuentra resaltada 

en amarillo y que debe remplazar a 2.13. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

aeronave; 

2.23 procedimiento para el cumplimiento de 

las directivas de aeronavegabilidad; 

2.24 procedimiento para el cumplimiento de 

modificaciones; 

2.25 procedimiento para rectificación de 

defectos que aparezcan durante el 

mantenimiento; 

2.26 procedimiento para preparar y enviar 

los informes de condiciones no 

aeronavegables; 

2.27 procedimiento para devolución de 

componentes defectuosos al almacén de 

materiales; 

2.28 procedimiento para mantener y 

controlar componentes y materiales en 

cuarentena; 

2.29 procedimiento para devolución de 

componentes defectuosos al 

subcontratista y proveedores; 

2.30 procedimiento para el control de 

componentes defectuosos enviados a 

los proveedores de los mismos; 

2.31 procedimiento para realizar 

mantenimiento a operadores o 

2.19 2.20 instrucciones de mantenimiento y 

relación con las instrucciones de los 

fabricantes de la aeronave o 

componente de aeronave, 

incluyendo actualización y 

disponibilidad al personal; 

2.20 2.21 procedimientos de reparación 

mayor; 

2.21 2.22 procedimientos de cumplimiento 

del programa de mantenimiento de 

la aeronave; 

2.22 2.23 procedimiento para el cumplimiento 

de las directivas de 

aeronavegabilidad; 

2.23 2.24 procedimiento para el cumplimiento 

de modificaciones; 

2.24 2.25 procedimiento para rectificación de 

defectos que aparezcan durante el 

mantenimiento; 

2.25 2.26 procedimiento para preparar y 

enviar los informes de condiciones 

no aeronavegables; 

2.26 2.27 procedimiento para devolución de 

componentes defectuosos al 

almacén de materiales; 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

propietarios de aeronaves, incluyendo, 

llenado de formularios, procedimientos 

y registros del explotador aéreo o 

propietario de la aeronave; 

2.32 procedimientos para el uso de la 

documentación de mantenimiento y su 

cumplimiento; y 

2.33 referencia a los procedimientos de 

mantenimiento específicos, tales como: 

procedimientos de corrido (running) de 

motor; procedimientos de presurización 

en tierra de las aeronaves; 

procedimientos de remolque de 

aeronaves y procedimientos de rodaje 

(taxeo) de aeronaves (de acuerdo a las 

habilitaciones de la OMA). 

 

2.27 2.28 procedimiento para mantener y 

controlar componentes y materiales 

en cuarentena; 

2.28 2.29 procedimiento para devolución de 

componentes defectuosos al 

subcontratista y proveedores; 

2.29 2.30 procedimiento para el control de 

componentes defectuosos enviados 

a los proveedores de los mismos; 

2.30 2.31 procedimiento para realizar 

mantenimiento a operadores o 

propietarios de aeronaves, 

incluyendo, llenado de formularios, 

procedimientos y registros del 

explotador aéreo o propietario de la 

aeronave; 

2.31 2.32 procedimientos para el uso de la 

documentación de mantenimiento y 

su cumplimiento; y 

2.32 2.33 referencia a los procedimientos de 

mantenimiento específicos, tales 

como: procedimientos de corrido 

(running) de motor; procedimientos 

de presurización en tierra de las 

aeronaves; procedimientos de 

remolque de aeronaves y 

procedimientos de rodaje (taxeo) de 

aeronaves (de acuerdo a las 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

habilitaciones de la OMA). 

 

----------- 
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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 145 

Capítulo D: Reglas de operación 

145.335 Registros de mantenimiento 

(a) La OMA LAR 145 debe registrar todos los detalles de los trabajos realizados de acuerdo a lo 

establecido en el LAR 43, Sección 43.405. 

(b) La OMA LAR 145 debe proveer al explotador aéreo o propietario de la aeronave de una copia de 

cada certificación de conformidad de mantenimiento emitida, junto con una copia de cualquier dato 

de mantenimiento aprobado o aceptado por la AAC del Estado de matrícula para ser utilizado para 

realizar reparaciones o modificaciones mayores. 

(c) La OMA LAR 145 debe conservar copias de todos los registros detallados de mantenimiento y 

cualquier dato de mantenimiento asociado, por dos (2) años a partir de la firma de la conformidad 

de mantenimiento, en una forma y un formato que aseguren la legibilidad, seguridad e integridad de 

los registros en todo momento. 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

Parte 2 Procedimientos del sistema de mantenimiento (Sección 145.340 (a) hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad requerido 

por la Sección 145.340 (a) hasta (d) de este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 Los procedimientos utilizados para establecer y controlar la competencia del personal de la 

organización de acuerdo con los alcances de la organización; 

2.2 una descripción general del alcance del trabajo que se autoriza autorizado en las condiciones 

estipuladas en la aprobación de la OMA; 

2.3 procedimientos para preparar la certificación de conformidad de mantenimiento y las 

circunstancias en que ha de firmarse como lo requiere la Sección 145.330 de este reglamento; 

2.4 Una descripción del método empleado para completar y conservar los registros de 

mantenimientos requeridos en la Sección 145.335 de este reglamento; 

2.5 sistema de control de registros de mantenimiento en computadora y métodos utilizados para 

respaldo de la información; 

2.6 un procedimiento para mantener un listado mensual actualizado de los trabajos de 

mantenimiento;  

2.7 procedimiento para aprobar al personal autorizado a firmar la certificación de conformidad de 

mantenimiento y el alcance de dichas autorizaciones; 
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2.8 procedimientos de registros del personal de certificación; 

2.9 procedimiento para la emisión de conformidad de mantenimiento cuando un trabajo es 

subcontratado; 

2.10 procedimientos que aseguren con respecto a las aeronaves y/o componentes de aeronaves, se 

trasmitan al explotador aéreo, a la organización responsable del diseño del tipo de esa aeronave 

y a la AAC del Estado de matrícula las fallas, caso de mal funcionamiento, defectos y otros 

sucesos que tengan o pudieran tener efectos adversos sobre el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad; 

2.11 procedimientos para recibir, evaluar, enmendar y distribuir dentro de la organización de 

mantenimiento, todos los datos necesarios para la aeronavegabilidad, emitidos por el poseedor 

del certificado de tipo u organización del diseño de tipo; 

2.12 una descripción, cuando corresponda, de las actividades contratadas; 

2.12 2.13 cuando corresponda, procedimientos adicionales para cumplir con los requerimientos 

procedimientos y requisitos los procedimientos del manual de mantenimiento del explotador 

aéreo o propietario de la aeronave; 

2.13 2.14 Procedimientos de evaluación, validación y control de subcontratistas; 

2.14 2.15 procedimientos para almacenamiento, segregación y entrega de componentes de aeronave y 

materiales para mantenimiento; 

2.15 2.16 procedimientos de aceptación de herramientas y equipos; 

2.16 2.17 procedimiento de control y calibración de herramientas y equipos; 

2.17 2.18 procedimientos para la administración de herramientas y equipamiento por el personal; 

2.18 2.19 estándares de limpieza de las instalaciones de mantenimiento; 

2.19 2.20 instrucciones de mantenimiento y relación con las instrucciones de los fabricantes de la 

aeronave o componente de aeronave, incluyendo actualización y disponibilidad al personal; 

2.20 2.21 procedimientos de reparación mayor; 

2.21 2.22 procedimientos de cumplimiento del programa de mantenimiento de la aeronave; 

2.22 2.23 procedimiento para el cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad; 

2.23 2.24 procedimiento para el cumplimiento de modificaciones; 

2.24 2.25 procedimiento para rectificación de defectos que aparezcan durante el mantenimiento; 

2.25 2.26 procedimiento para preparar y enviar los informes de condiciones no aeronavegables; 

2.26 2.27 procedimiento para devolución de componentes defectuosos al almacén de materiales; 
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2.27 2.28 procedimiento para mantener y controlar componentes y materiales en cuarentena; 

2.28 2.29 procedimiento para devolución de componentes defectuosos al subcontratista y proveedores; 

2.29 2.30 procedimiento para el control de componentes defectuosos enviados a los proveedores de los 

mismos; 

2.30 2.31 procedimiento para realizar mantenimiento a operadores o propietarios de aeronaves, 

incluyendo, llenado de formularios, procedimientos y registros del explotador aéreo o 

propietario de la aeronave; 

2.31 2.32 procedimientos para el uso de la documentación de mantenimiento y su cumplimiento; y 

2.32 2.33 referencia a los procedimientos de mantenimiento específicos, tales como: procedimientos de 

corrido (running) de motor; procedimientos de presurización en tierra de las aeronaves; 

procedimientos de remolque de aeronaves y procedimientos de rodaje (taxeo) de aeronaves (de 

acuerdo a las habilitaciones de la OMA). 

-------------------- 
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Contexto general
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Contexto general

4

Es un problema mundial, no solo de Estados sin departamento de ingeniería de
certificación. ANAC Brasil, FAA y EASA también han sido cuestionados
internacionalmente (en el CMT, nos acuerdos bilaterales, etc.) para reducir su nivel de
involucramiento y se hay buscado eso (i.e.: revisión de acuerdo con FAA, nuevo
acuerdo con TCCA, revisión de la AC 21.101 de CPR), etc.

Brasil ha desarrollado una nueva metodología para validación, pero es mucho poco.
Nosotros como región Sudamericana (a través del SRVSOP) tenemos la oportunidad de
hacer mucho más, de ser un ejemplo internacionalmente, de crear un modelo que
funcione e sea sustentable sin reducir la seguridad operacional.



Modernización ANAC

5

ANAC Brasil hay establecido un proceso de modernización de su proceso de
validación para un nivel de involucramiento proporcional.
*(IS 21.010E - Procedures for approval of foreign civil aeronautical products and import of any civil aeronautical product.).
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El proyecto SRVSOP 



Contexto general

8

• Por demanda del fabricante Airbus en la reunión de puntos focales (RCPF/17
de junio de 2019) fue iniciado un grupo ad hoc en feb/2020 ;

• Grupo fue integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Venezuela y el comité técnico del SRVSOP;

• Hubieran algunas reuniones con los expertos de aeronavegabilidad, pero no
se llegó a un consenso sobre una propuesta para resolver el problema;

• Debido a conflictos de agenda y otros proyectos más prioritarios en paralelo,
el proyecto de validación multinacional se quedó en segundo plano;

• Sin embargo, en 2021 ANAC Brasil lanzó su proyecto interno de
modernización de certificación y validación de aeronaves, el proyecto fue
mucho exitoso;

• ANAC Brasil decidió que sería importante retomar el proyecto de validación
multinacional en Sudamérica y está abierto a facilitar las discusiones.



El problema

9

En la 17ª Reunión de Coordinación com los Puntos Focales (Jun2019), Airbus solicitó a la
OACI un proyecto a fin de explorar las posibilidades de los Estados del SRVSOP para
emitir solo una validación o aceptación.

Los mismos 
reglamentos de 

aeronavegabilidad
(LAR 23, 25, 27…)

• 3 procesos de validación / aceptación;

• Altos costos de viaje y participación en
el ejercicio de validación técnica;

• Los inspectores asignados a la
actividad de certificación tenían
expertise en áreas de OMAs y
operaciones.

• Aeronaves ya fabricadas esperando de
3 meses a un año la completitud del
proceso.

Airbus



El problema

10

Los costos del proceso de validación y aceptación cuando integrados por todos los
estados en el sistema regional, son demasiado caros para todo SISTEMA de aviación
civil.

En los ejemplos verificados de Airbus:

• No hubo cualquier cambio en la Base de Certificación;

• La familiarización podría lograrse mediante otros medios;

• Altos costos para el fabricante y AAC;

• El único gano para el fabricante fue conocer los requisitos
operativos de cada país y trabajar en una propuesta de
solución.

• Para la autoridad, el gano fue tener acceso a las
informaciones de aeronavegabilidad (ICAs, pubs, etc.)



Un poco de reflexion

11

• Qué agrega un proceso de aceptación o validación para los
estados que no son Estados de Diseño? A parte dos requisitos
operacionales adicionales?

• Los Estados no deberían poner su mano de obra en las
actividades que son más relevantes para su Estado?

• Los Estados del sistema regional deberían se ayudar en esas
cuestiones.

Cuál es nuestra responsabilidad como Estado?



Proyecto - Ideas

12

Propuestas iniciales (ejemplos) para el proyecto:

a) Revisar las reglas y procedimientos para aceptación de un
certificado de tipo con enfoque a penas en la parte operativa
(placares, manuales e requisitos de operaciones específicos de cada
Estado). Simplificar tanto como sea posible las acciones enfocadas
en certificación de tipo y concéntrese en los requisitos operativos.

b) Establecer un acuerdo de validación multinacional donde sea
posible tomar crédito no máximo posible de un proceso de
validación ya efectuado por una CAA de la región.

c) Simplificar procesos de validación: Usar el proceso de
modernización de validación de ANAC Brasil como un guía.



La propuesta

13

1. Tomar nota de la información proporcionada en la presentación y nota de
estudio;

2. Discutir la propuesta y comprometer esfuerzos para participar en el grupo
ad hoc con el objetivo de promover discusiones relacionadas con la
simplificación del proceso de validación y con el objetivo de establecer
lineamientos para la certificación multinacional dentro del sistema regional.
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Informe sobre el Asunto 7. Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto 
LAR AIR. 

7.1 Como último tema, cada uno de los Estados participantes a la RPEA/19 presentó sus avances de 
armonización. Los doce Estados participantes presentaron sus avances de armonización, el cual según los 
expertos se encuentra de acuerdo al siguiente detalle: 

• Argentina: 94% 

• Bolivia: 99% 

• Brasil: 97% 

• Chile: 99% 

• Colombia: 92% 

• Cuba: 99% 

• Ecuador: 96% 

• Panamá: 84% 

• Paraguay: 99% 

• Perú: 92% 

• Uruguay: 100% 

• Venezuela: 94% 

7.2 No se recibió el porcentaje de armonización de Ecuador y Panamá por lo que se repitió el 
porcentaje de armonización informado el año 2021. 

7.3 Lo informado por los Estados representa un avance de armonización al 95%. 

7.4 Algunos Estados aún faltan completar la aplicación de armonización. El Comité Técnico les 
solicitó a los participantes que coordinen con las personas que habían sido designadas por sus Estados y que 
cuentan con sus accesos a la aplicación de armonización que actualicen la misma. 

7.5 Las presentaciones de los datos totales de armonización y/o adopción expuestas por los expertos 
de aeronavegabilidad de los Estados participantes se encuentran en el Apéndice A al informe del Asunto 7. 
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Armonización 2022
Aeronáutica Civil de Colombia
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SAFETY UNIDOS SALDREMOS ADELANTE

Armonización 2022
CUBA

(Comparación con 2021)
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