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Proyecto Regional RLA/99/901 

Sexta Reunión de Retroalimentación entre la Industria y el Panel de 

Expertos en Aeronavegabilidad (RRIPEA/6) 

(Lima, Perú, 21 al 23 de septiembre de 2022) 

Agenda Tentativa 

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 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” 

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. 



RRIPEA/6-NI/01 

1/9/2022 
- 2 - 

Asunto 5. Oportunidad de mejora del LAR 91 

a) 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. 

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. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

Asunto 1. Oportunidades de mejora al LAR 21 

Bajo este asunto se analizarán las oportunidades de mejora sobre la aplicación del LAR 

145. En este asunto se analizarán la participación de la industria en los procesos de 

armonización de los Estados. 

Asunto 2. Oportunidades de mejora al LAR 145 

Durante el desarrollo de este asunto el Comité Técnico expondrá los componentes y 

elementos que debe desarrollar una organización que inicia un proceso de certificación y 

como debe lograr la implementación del sistema de gestión de la seguridad operacional 

(SMS) en una organización.  

Asunto 3. Oportunidades de mejora al LAR 145 

Este Asunto permitirá presentar los avances logrados en los procesos de certificación 

multinacional. Asimismo, se dará a conocer las mejoras obtenidas en los nuevos procesos 

de certificación multinacional que se están desarrollando. 

Asunto 4 Desarrollo del LAR 38 

Este asunto brindará la oportunidad a los participantes a presentar las notas de estudio que 

considere apropiadas. 

Asunto 5. Oportunidad de mejora del LAR 91 

Este asunto 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. 

Asunto 6. Otros Asuntos 

Otros temas considerados por los Estados o el Comité Técnico. 

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. 

― FIN ― 


