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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décimo Sexta Reunión Virtual del Panel de Expertos en Operaciones y en Mercancías Peligrosas 
(Virtual, 3 al 7 de octubre de 2022) 

Asunto 2: Oportunidades de mejora al LAR 91 

b) Análisis de los capítulos del LAR 91 afectados por las reglas de operación de las aeronaves 
deportivas livianas. 

Asunto 3: Oportunidades de mejora al LAR 121 

d) Análisis de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro, en relación a la Adopción de la 
Enmienda 48 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte I. 

 (Presentada por: Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante informando los 
resultados de la revisión de los reglamentos operacionales por parte del 
panel de expertos en aeronavegabilidad para determinar las acciones que 
deberá seguir el panel de expertos en operaciones. 

Referencias 

− Informe de la RPEA/19 

1. Antecedentes 

1.1. El desarrollo de algunas Secciones de los reglamentos LAR requiere de la coordinación 
entre las áreas de operaciones y aeronavegabilidad. Si bien es cierto, existen Secciones de responsabilidad 
de aeronavegabilidad dentro de reglamentos operacionales como los LAR 91, 121 y 135, existe la 
necesidad de que cuando el área de operaciones considere que una propuesta de mejora a alguno de los 
reglamentos mencionados amerita el análisis de los expertos en aeronavegabilidad, estos serán evaluados 
por el panel de expertos en aeronavegabilidad y posteriormente se informará los resultados de esa 
evaluación al panel de operaciones para que concluyan cual será la acción que se seguirá. 

2. Análisis 

2.1. Durante la RPEA/19 fueron evaluadas las propuestas de mejora de la 
Sección 121.973 - Localización de un avión en peligro y propuesta de nueva Sección 91.460 referente a 
las limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana. 
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2.2. En referencia a la Sección 121.973, el panel de expertos en aeronavegabilidad no emitió 
comentarios al respecto. 

2.3. En relación al desarrollo de la Sección 91.460 aplicable a una aeronave que posea un 
certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana, se hicieron modificaciones a 
los Párrafos (a), (b) y (c), el detalle de la revisión puede ser verificado en el informe de la RPEA/19, 
Asunto 6, Adjunto C. Los expertos propusieron un cambio en la redacción, se manifestó 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, el trabajo realizado puede ser verificado en el 
informe de la RPEA/19, Asunto 6, Numerales 6.21 a 6.26. 

2.4. Asimismo, a fin de aclarar las dudas que pudieran surgir con el desarrollo de los 
requisitos operacionales aplicables a las aeronaves deportivas livianas (LSA) se incluyó la definición de 
directiva de seguridad operacional en el reglamento LAR 21, que es un término que se utiliza cuando el 
fabricante emite disposiciones aplicables a las LSA cuando se identifica una condición insegura. 

2.5. Otro de los temas revisados, fue la propuesta, para no mencionar el detalle, referente a las 
órdenes técnicas estándar (TSO) que se indican en la Sección 91.835 correspondiente al sistema de 
advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) del reglamento LAR 91. Al respecto, este tema fue 
evaluado ampliamente durante la Quinta teleconferencia, en preparación a la RPEA/19, realizada por los 
expertos en aeronavegabilidad (Ver informe de RPEA/19, Asunto 5, Adjunto B para mayores detalles), 
concluyéndose que no se debe retirar ni cambiar la denominación que se utiliza, debido a que el detalle de 
la especificación a la cual la TSO se está refiriendo en cada sección pertinente de los reglamentos. Los 
documentos TSO son estándares de certificación de componentes que garantizan el cumplimiento de las 
especificaciones de performance mínima (MPS) para ser instalados en aeronaves. Por lo tanto, la garantía 
de este complimiento solo se puede establecer a través de requisitos reglamentarios prescriptivos. 

2.6. 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 de las TSO aplicables implica correr el 
riesgo que los usuarios instalen partes que no cumplan con los requisitos MPS. 

2.7. Asimismo, se determinó que los especialistas de las áreas de OPS y AIR del CT, de 
manera coordinada y conjunta, deben revisar todos los reglamentos en donde podría generarse un 
conflicto por falta de claridad, en cuanto al requerimiento de las TSO, como son los reglamentos 
LAR 91, 121 y 135. Esto permitirá identificar los faltantes y presentar una propuesta de mejora en los 
siguientes paneles de expertos que se realicen. Ver el informe de la RPEA/19, Asunto 5, Numeral 5.12 
con las recomendaciones que se emitieron. 

2.8. Un tema que fue revisado por los expertos en aeronavegabilidad, fue el relacionado a las 
operaciones con tiempo de desviación extendida (EDTO) que se menciona en el LAR 91. Al respecto, los 
expertos establecieron que este tipo de operación fuera retirado de las secciones donde se mencionan, en 
vista de que el Anexo 6, Pate II no lo establece como una norma para la aviación general. Aun cuando son 
secciones de responsabilidad de aeronavegabilidad, se informa al panel de expertos en operaciones los 
cambios efectuados en vista que la revisión y publicación de todo el reglamento es de responsabilidad de 
operaciones. 

2.9. Finalmente, en el Adjunto A, parte de esta nota de estudio, se podrán verificar las 
propuestas realizadas por el panel de expertos en aeronavegabilidad para ser revisadas por el panel de 
expertos en operaciones y determinar su decisión final. 
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3. Conclusiones 

3.1. El propósito de esta nota de estudio es revisar las secciones de los reglamentos de 
operaciones que requieren opinión por parte del panel de expertos en aeronavegabilidad, para 
posteriormente ser tratados en la RPEO/16. 

3.2. En el Adjunto A se podrá verificar lo revisado por la Décimo Novena Reunión del Panel 
de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/19). 

4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Operaciones 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 Adjunto A. 

— FIN — 
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ADJUNTO 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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Propuesta del LAR 21 

Directiva de seguridad operacional: Documento emitido por el fabricante, aplicable a las aeronaves 
deportivas livianas, cuando se identifica una condición insegura en la aeronave. 

Propuesta del LAR 91 

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 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; 

(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 aplicables. 

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 
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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 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. 

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) … 
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(i) Procedimientos relacionados con la aeronavegabilidad para operaciones de navegación especial 
(EDTO, CAT II y III, PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) cuando sea aplicable. 

PROPUESTA DEL LAR 121 

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 certificado 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. 

-------------------- 
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