
 

 

DATOS                                            
DE LA AERONAVE 

 
 

Marca:    Cessna Aircraft. 

Modelo:  172L. 

Serie:     172-60757. 

Certificado Tipo: 3A12, revisión  

No.85 de fecha 14 de agosto 2019. 

Lugar del Accidente: Pista de la finca  

Caobanal, municipio de Guanagazapa, 

departamento de Escuintla, Guatemala. 

Fecha del Accidente: 11 de julio 

2,021. 

Tipo y Número de Licencia: P.A.     
Comercial No. 1895 DGAC. 

Almas a bordo: Dos (02). 
 

RESEÑA DEL VUELO:   

El día domingo 11 julio de 2021, la aeronave TG-KEI de 

acuerdo al plan de vuelo, efectuaría vuelo de instrucción 

desde el Aeropuerto Internacional La Aurora hacia el 

aeródromo de San José, en su ruta hacia dicho aeródromo 

el instructor tomo la decisión y solicito instrucciones para 

utilizar la pista de la finca El Caobanal para las prácticas de 

entrenamiento de vuelo, la cual está ubicada en el 

municipio de Guanagazapa, departamento de Escuintla. 

El alumno luego de efectuar cuatro toques y despegues 

continuamente con el instructor de vuelo, al efectuar 

nuevamente la siguiente practica de aterrizaje  

aproximadamente a las 11:25 hora local, 17:30 hora UTC, 

efectuaron otro patrón para el  aterrizaje final; al 

realizarlo, el instructor indico en su reporte que debido a la 

falla del pedal derecho la aeronave se desvió  hacia el 

oeste de la trayectoria al lado izquierdo de la pista, 

impactando con el cerco  y una de las palmeras que se 

encuentran delimitando la pista.  El piloto y el estudiante 

salen de la aeronave completamente ilesos, a la aeronave 

en la inspección física efectuada por accidente, se le 

observo daño en el motor, hélice y sección frontal del 

fuselaje. 

El proceso de investigación del accidente, será   efectuado 

por la Unidad de Investigación de Accidentes de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual emitirá el 

informe final correspondiente al Despacho Superior al 

finalizar la investigación. 

 

 

 

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Notificación del accidente al Estado del Fabricante. 

 Elaboración del Informe Preliminar. 

 Elaboración Boletín Informativo Preliminar. 

 Recolección de información técnico y organizacional. 

 

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO                                  
DE ELABORACIÓN 
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