
 

 

 

DATOS                                            

DE LA AERONAVE 
 

Marca:     Piper Seneca. 

Modelo:   PA34-220T. 

Serie:       34-8233122. 

Certificado Tipo: A7SO, Revisión 

No. 24, de fecha 09 de abril 2019. 

Lugar Accidente: Pista del municipio 

de Champerico, departamento de  

Retalhuleu, Guatemala. 
 

Fecha del Accidente: 18 de junio   

2019. 

Tipo y Número de Licencia:           
P.A. Comercial Avión No. 1402. 

Almas a bordo: Seis (06). 
 

RESEÑA DEL VUELO: 

La aeronave TG-SEX despego del      
Aeropuerto “La Aurora” a las 07:58 
hora local 13:58 UTC con destino 
Champerico Retalhuleu, con cinco   
pasajeros a bordo según plan de vuelo, 
indica el piloto que al estar en las     
cercanías de su destino los pasajeros le 
solicitan que aterrice en la pista de la 
finca Ixtán en el mismo municipio y 
d e pa r t a me n t o ,  a s um ie nd o  l a           
responsabilidad aterriza para dejar los 
pasajeros, posteriormente despega sin 
los pasajeros con destino a la pista de 
Champerico, al efectuar la maniobra de 
aterrizaje y en base final según versión 
del piloto uno de los motores reacciono 
ásperamente y por atender la falla del 
motor continuo con su aproximación 
olvidando sacar el Tren y se produjo un 
aterrizaje con las ruedas adentro,    
alrededor de las 10:25 hora local, 16:25 
UTC. el Piloto sale ileso de la aeronave 
por sus propios medios.    

La información de las posibles causas 
que ocasionaron el accidente, se dará a          
conocer al Despacho Superior de la        
Dirección General de Aeronáutica Civil, 
al finalizar el proceso de investigación     
técnica/operativa, en el informe final 
por parte de la Unidad de Investigación 
de Accidentes.  

 

 

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

• Notificación del accidente al Estado del Fabricante. 

• Elaboración del Informe Preliminar. 

• Elaboración Boletín Informativo Preliminar. 

 

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO                                  
DE ELABORACIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Informe Intermedio No. UIA-A-05-2019 

 

 

     
    UIA-A-05-2019 ACCIDENTE DE AERONAVE PIPER PA34-220T 

  MATRÍCULA  TG-SEX,  18/06/2019 

BOLETIN INFORMATIVO                            
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  

EDM Revisión: 28/06/2020 


