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SEGURIDAD, REGULARIDAD Y EFICIENCIA EN LA NAVEGACIÓN AÉREA
La Dirección General de Aeronáutica Civil, hace del conocimiento de la Comunidad Aeronáutica
(Operadores/Explotadores) que ha sido IMPLEMENTADA y AUTORIZADA la Revisión 01 de la
Edición dos (02), de la Regulación de Aviación Civil –RAC- RAC OPS 1, “TRANSPORTE AÉREO
COMERCIAL (AVIONES)” de fecha 01 de febrero de 2018; la cual ha sido modificada de
conformidad con 4.10 del Anexo 06 parte I de la OACI, la cual en su parte conducente establece lo
siguiente:
Sección 01
RAC OPS 1.1105
(a)

Limitación del tiempo de vuelo

Para establecer valores máximos para el tiempo de vuelo, los períodos de servicio de vuelo,
los períodos de servicio y valores mínimos para los períodos de descanso; estos valores se
deben basar en principios, conocimientos científicos y experiencia operacional, para
garantizar que los miembros de la tripulación de vuelo y de cabina se desempeñen con un
nivel de alerta adecuado.

(b)

Ningún titular de un COA puede programar y ningún tripulante puede aceptar una tarea o
continuar un período de servicio de vuelo asignado, si el tiempo total de vuelo:

(1)

Excede los límites que especifica la Tabla A de esta Subparte y la operación se realiza
con el mínimo de tripulación requerida.

(2)

Excede las 13 horas y la operación se realiza con una tripulación de vuelo de 3
pilotos.

(3)

Excede las 17 horas y la operación se realiza con una tripulación de vuelo de 4
pilotos.
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(c)

Si surgen circunstancias operacionales imprevistas después del despegue, las cuales se
encuentran fuera del control del titular del COA, un miembro de la tripulación de vuelo podrá
exceder el tiempo máximo de vuelo que especifica el párrafo (a) de esta sección, así como
los límites de tiempo de vuelo acumulado descritos en la RAC OPS 1.1135 (b) hasta donde
sea necesario para asegurarse de que la aeronave realice un aterrizaje seguro en el
siguiente aeropuerto de destino o alternativo, según sea apropiado.

(d)

Todo titular de un COA debe notificar a la DGAC, dentro de un período de 10 días hábiles,
cualquier tiempo de vuelo que haya excedido los límites de vuelo máximos que permite esta
sección o la RAC OPS 1.1135 (b). El informe debe describir la limitación del tiempo de vuelo
que fue extendida y las circunstancias que provocaron esa extensión.

Sección 02
SUBPARTE Q - LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO O TIEMPO DE SERVICIO Y
REQUISITOS DE DESCANSO
(d) El operador debe someterse al proceso establecido por la DGAC, para asegurar que el
FRMS del operador proporciona un nivel de seguridad operacional equivalente, o mejor, que
el nivel que se alcanza con los reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga. Como parte
de este proceso, el operador debe:
(1)

establecer valores máximos para el tiempo de vuelo y/o los períodos de servicio de vuelo y
los períodos de servicio, y valores mínimos para los períodos de descanso. Estos valores se
deben basar en principios, conocimientos científicos y experiencia operacional, con sujeción
a procesos de garantía de la seguridad operacional, y deben ser aceptables para la DGAC;
con el objetivo que la tripulación de vuelo y de cabina se desempeñen con un nivel de alerta
adecuado.
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Por tal motivo, se solicita su valiosa colaboración, a efecto que se sirvan tomar nota de la entrada
en vigencia de la revisión 01 de la edición 02 de la regulación antes descrita, la cual debe de ser
adoptada e incorporada por TODOS los afectados, DE MANERA INMEDIATA, a partir de su
publicación en la página web.
Para mayor información puede consultar nuestra página web: www.dgac.gob.gt, o bien puede
dirigirse a la Unidad de Normas de Seguridad Aeronáutica (UNSA).
Esta AIC cancela a la AIC A 37-18 y 62-17.

