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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional Décimo 

Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en mercancías Peligrosas  

(RPEO/16) 

(Virtual, 3 al 7 de octubre de 2022) 

 

Asunto 3: Oportunidades de mejora al LAR 121 

a) Análisis de los capítulos del LAR 121 afectados por la Adopción de la Enmienda 47 del Anexo 6 al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte I y la norma 3.4 de mismo Anexo, sobre el uso de 

sustancias psicoactivas, pendiente de incorporación. 

Nota.- Solamente aquellas disposiciones de la Enmiendas 47 del Anexo 6 que no se incluyen en la NE/04. 

  

(Presentada por el Sr. Mauricio Arciniegas) 

Resumen 

Esta nota de estudio (NE) presenta las propuestas de enmienda a los Capítulos A y H 

y Apéndice B del LAR 121 para incorporar la norma 3.4 relativa al uso de sustancias 

psicoactivas y las normas de la Enmienda 47 del Anexo 6, Parte I. 

Adicionalmente, la NE presenta las propuestas de enmienda a las secciones 

correspondientes a los Capítulos K y P y Apéndice J del LAR 121, como 

oportunidades de mejora para que sean analizadas por los miembros del Panel. 

Referencias 

 Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte I - Transporte comercial internacional 

– Aviones, Undécima edición, Enm. 46 

 SL 2022/15 – Adopción de la Enmienda 47 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. 

 Code of Federal Regulations - CFR, Title 14, Chapter I Federal Aviation 

Administration, Department of Transportation, Subchapter G, Part 121—

OPERATING REQUIREMENTS: DOMESTIC, FLAG, AND 

SUPPLEMENTAL OPERATIONS 

 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 2022/15, la Adopción de la 

Enmienda 47 del Anexo 6, Parte I. 
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1.2 El Comité Técnico en el área de operaciones, ha desarrollado una propuesta de mejora de los 

requisitos del LAR 121, la que se adjuntó como documentos Word a la Tarea RPEO16-06 del Asunto 3. 

Oportunidades de mejora al LAR 121.  

1.3 Además, en apoyo al Comité Técnico en el área de operaciones, se ha desarrollado una 

propuesta de mejora adicional de los requisitos del LAR 121, la cual también se encuentra en los documentos 

Word que se adjuntan a esta nota de estudio. 

2. Análisis 

2.1 Las partes pertinentes de la enmienda adoptada por la OACI fue analizada para incorporarse 

como requisitos del LAR 121. 

2.2 La Enmienda 46 del Anexo 6, Parte I aborda los siguientes aspectos: 

a) Las recomendaciones del Grupo de Trabajo Específico sobre Registradores de Vuelo 

(FLIRECSWG/12) relativas a la disponibilidad de documentación del mantenimiento de los 

registradores de vuelo y la frecuencia de recalibración de los sensores de los registradores de datos de 

vuelo (FDR): 

- la enmienda consiste en que el fabricante de la aeronave suministre a la autoridad de certificación 

que corresponda la información necesaria para incluirla en las instrucciones de mantenimiento y 

poder mantener en buen funcionamiento el sistema registrador de vuelo.  

b) Las recomendaciones del Grupo Experto en Operaciones de Vuelo (FLTOPSP/5 y FLTOPSP/6) 

relativas a las operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO), los chalecos salvavidas para 

niñas y niños, los sistemas de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) y los sistemas de 

aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS): 

- con respecto a las EDTO los cambios consisten en suprimir el Adjunto C del Anexo 6 y, en su 

lugar, hacer referencia al Manual de EDTO (Doc 10085), que contiene la información más 

actualizada y detallada de los requisitos para las EDTO y, además, el texto modificado donde se 

aclara el requisito de no despachar un avión cuando se exceda la restricción más limitante de una 

desviación EDTO, expresada como distancia y no en tiempo; 

- con respecto a los chalecos salvavidas para niños y niñas, el cambio consiste en aceptar como 

válidos los métodos de distribución de los mismos, ya sea, al inicio del vuelo o cuando se prepara 

la cabina para un amerizaje forzoso; 

- con relación a los sistemas de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS), los cambios 

consisten en su obligatoriedad para las aeronaves con motores de turbina, con una masa de 

despegue certificada (MCTOM) igual o inferior a 5 700 kg y autorizadas a transportar entre cinco 

(5) y nueve (9) pasajeros, debido a recientes accidentes; 

- con la enmienda relativa a los sistemas de aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS) 

se aborda la cuestión de que, tras la publicación de normas de la industria para el desarrollo de 

equipo de a bordo cuyo objeto es reducir las salidas de pista y el examen de datos de accidentes e 

incidentes para las categorías relevantes de aviones, se determinó la utilidad de proponer la 

incorporación de los ROAAS en las aeronaves nuevas de transporte aéreo comercial.  

2.3 También se ha analizado el Ítem 3.4 del Anexo 6, Parte I que se encuentra pendiente de 

incorporación.  

2.4 Es de destacar, que las enmiendas introducidas por la adopción, en relación a los requisitos de 

despacho para las operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO), ya se encuentran contempladas en 

el LAR 121 vigente debido al análisis previo realizado e incorporación de dichos requisitos durante la 

RPEO/14. 
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2.5 Adicionalmente, durante los estudios, se encontró que el LAR 121 cuenta con ciertas secciones 

que presentan algún error de traducción y otras que no están actualizadas en relación a algunos requisitos 

provenientes del 14 CFR Part 121, los cuales han tenido también algunas enmiendas.  

2.6 También, se agregó la edición de algunas secciones reservadas que no figuraban en el cuerpo 

del LAR 121 ni en el índice. 

2.7 Para ello, se ha realizado la propuesta de enmienda de los requisitos que se detallan en el 

Cuadro de NE/06 y que se encuentra en los documentos Word que se adjuntan: 

Cuadro de NE/06 

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

Sección Capítulo A: Generalidades 

121.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos.  

121.025 Uso de sustancias psicoactivas  

Sección Capítulo H: Instrumentos y equipos – Aviones  

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

121.965 Equipos para todos los aviones que vuelen sobre agua  

121.1005 

Aviones equipados con sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de “cabeza alta” 

(HUD) o visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de visión 

sintética (SVS) o sistemas de visión combinados (CVS)  

121.1015 Sistema de aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS)  

Sección Capítulo K: Programas de instrucción 

121.1627 Pilotos: Instrucción en envolventes extendidas  

121.1630 Pilotos: Instrucción inicial, de transición y de promoción de vuelo  

Sección Capítulo P: Reglas para despacho y liberacion de vuelo 

121.2650 Reservado  

121.2655 Reservado  

121.2660 Reservado  

121.2665 Reservado  

Apéndice B Registradores de vuelo  

Apéndice E Requisitos de instrucción de vuelo 
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Apéndice F Requisitos para la verificación de la competencia de los pilotos 

Apéndice J Organización y contenido del manual de operaciones  

 

3. Acción sugerida 

3.1 Se invita a la Reunión de Panel de Expertos en Operaciones a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio y en los documentos 

Word adjuntos: 

 02. LAR 121 Capítulo A - Generalidades Enm13.doc 

 09. LAR 121 Capítulo H - Instrumentos y equipos Aviones Enm13.doc 

 12. LAR 121 Capítulo K - Programas de instrucción Enm13 

 17. LAR 121 Capitulo P - Reglas para despacho y liberación de vuelo Enm13 

 26. LAR 121 Apéndice B - Registradores de vuelo Enm13.doc 

 29. LAR 121 Apéndice E - Requisitos para la instrucción de vuelo Enm13 

 30. LAR 121 Apéndice F - Requisitos para la verificación de la competencia de los 

pilotos Enm13 

 33. LAR 121 Apéndice J – Organización y contenido del OM Enm13 

b) Aceptar la propuesta de enmienda a los Capítulos y Apéndices del LAR 121conforme al párrafo 

anterior, o emitir los comentarios que se consideren pertinentes relacionados con la propuesta de 

enmienda y actualización del LAR 121. 

 

- FIN - 


