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PREÁMBULO 
 
 
 
El objeto del presente manual es procurar que se cumplan con uniformidad las normas 
y métodos recomendados que figuran en el Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional y proporcionar información y orientación a los Investigadores que 
participen en investigaciones dentro de marco establecido por el Mecanismo Regional de 
Cooperación AIG (ARCM) de Sudamérica, y asegurar que las políticas y procedimientos 
de investigación de accidentes e incidentes establecidas por la CIAA se cumplan dentro 
del estándar de las mejores prácticas establecidas por la OACI y de la industria para 
realizar las investigaciones.  
 
Este documento se ha elaborado con la finalidad de adecuarse al estándar exigido dentro 
del proceso de vigilancia de la seguridad operacional (USOAP). El contenido de este 
manual se relaciona y está organizado de conformidad con los textos de orientación del 
Manual de investigación de accidentes e incidentes de aviación, Documento 9756, Parte 
I, II, II y IV. 
 
Dado que el manual trata de las investigaciones de accidentes e incidentes, se entenderá 
que los términos “accidentes” e “investigación de accidentes” que se emplean aquí 
abarcan igualmente por razones de brevedad a “incidentes” e “investigación de 
incidentes”. 
 
Este manual se irá enmendando periódicamente según vayan surgiendo nuevos métodos 
de investigación y se cuente con información actualizada. 
 
En todo este manual, se entenderá que el uso del género masculino abarca tanto a las 
personas de sexo masculino como a las de sexo femenino. 
 
Se invita a los lectores a que aporten comentarios y textos para su posible inclusión en 
ediciones ulteriores del manual, los cuales deberían dirigirse a: 
 

Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación - CIAA 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Piso 12 D Jr. Zorritos N°1203, Lima 1 – Perú 

ciaa@mtc.gob.pe 
 
 
 

______________________________ 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

Cuando los términos que a continuación se indican son usados en este manual, tienen 
el significado siguiente: 

 
Accidente: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el caso 
de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo 
de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las 
personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre 
entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de 
realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su 
sistema de propulsión principal, durante el cual: 
  
a) Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de:  
 
- Hallarse en la aeronave, o 
- Por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se 
hayan desprendido de la aeronave, o  
- Por exposición directa al chorro de un reactor,  
 
excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, o se las haya causado una 
persona a sí misma, o hayan sido causadas por otras personas, o se trate de lesiones 
sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas destinadas 
normalmente a los pasajeros y la tripulación; o 
  
b) La aeronave sufre daños o roturas estructurales mayores que:  
 
- Afectan adversamente su resistencia estructural, su performance, o sus 
características de vuelo; y  
- Que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente 
afectado,  
 
excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a un solo motor (incluido 
su capó o sus accesorios); hélices, extremos de ala, antenas, sondas, álabes, 
neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas de tren de aterrizaje, parabrisas, 
revestimiento de la aeronave (como pequeñas abolladuras o perforaciones), o por daños 
a álabes del rotor principal, álabes del rotor compensador, tren de aterrizaje y a los que 
resulten de granizo o choques con aves (incluyendo perforaciones en el radomo) o 
 
c) La aeronave desaparece o es totalmente destruida.  
 
Nota 1.- Para uniformidad estadística únicamente, toda lesión que ocasione la muerte 
dentro de los 30 días contados a partir de la fecha en que ocurrió el accidente, está 
clasificada por la OACI como lesión mortal. 
 
Nota 2.- Una aeronave se considera desaparecida cuando se da por terminada la 
búsqueda oficial y no se han localizado los restos. 
 
Nota 3.- El tipo de sistema de aeronave no tripulada que se investigará se trata en el 
párrafo 5.1 del Anexo 13 de la OACI. 
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Nota 4.- En el Adjunto G del Anexo 13 de la OACI figura orientación para determinar los 
daños de la aeronave. 
 
Administración de aviación civil. Entidad o entidades gubernamentales, sean cuales 
fueren sus nombres, a las que incumbe directamente la reglamentación de todos los 
aspectos del transporte aéreo civil, ya sean de índole técnica (navegación aérea y 
seguridad operacional de la aviación) o económica (aspectos comerciales del transporte 
aéreo). 
 
Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del 
aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.  
   
Anexo 13 del Convenio: Sobre “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación” 
del Convenio de Organización Aviación Civil Internacional-OACI.  
 
Asesor: Persona nombrada por un Estado, en razón de sus calificaciones, con la 
finalidad de ayudar a su representante acreditado en las tareas de investigación.  
   
Causas: Acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una combinación de estos 
factores que determinen el accidente o incidente. La identificación de las causas no 
implica la asignación de culpa ni determinación de responsabilidad administrativa, civil o 
penal.   
   
Convenio OACI: Convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional.  
 
CIAA: Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación.  
   
DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil.  
  
Estado de Diseño: El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del 
diseño tipo.  
   
Estado de Fabricación: El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable 
del montaje final de la aeronave.  
   
Estado de Matrícula: El Estado en el cual está matriculada la aeronave.  
  
Estado del Explotador: Estado en el que está ubicada la oficina principal del 
explotador o, de no haber tal oficina, la residencia permanente del operador.  
  
Estado del Suceso: Estado en cuyo territorio se produce el accidente o incidente.  
  
Explotador: Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la 
explotación de aeronaves.  
   
Incidente: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue 
a ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones.  
  
Incidente Grave: Un incidente en el que intervienen circunstancias que indican que 
hubo una alta probabilidad de que ocurriera un accidente, que está relacionado con la 
utilización de una aeronave y que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el 
momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar 
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un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, o en el caso de 
una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista 
para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene, 
al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal. 
Informe Preliminar: Comunicación usada para la pronta divulgación de los datos 
obtenidos durante las etapas iniciales de la investigación.  
 
Investigación: Proceso que se lleva a cabo con el propósito de prevenir los accidentes 
y que comprende la reunión y el análisis de información, la obtención de conclusiones, 
incluida la determinación de las causas y/o factores contribuyentes y, cuando proceda, 
la formulación de recomendaciones sobre seguridad operacional.   
  
Investigador Encargado: Persona responsable, en razón de sus calificaciones, de la 
organización, realización y control de una investigación.  
 
Investigación de magnitud menor: Investigación de un incidente de cualquier tipo 
de aeronave o de un accidente que involucre a una aeronave de menor tamaño.  
 
Investigación de accidente de gran magnitud: Investigación de un accidente de 
aeronave de gran tamaño y que generalmente involucra víctimas fatales.   
   
Lesión Grave: Cualquier lesión sufrida por una persona en un accidente y que:  
 
a) Requiera hospitalización durante más de 48 horas dentro de los siete días contados a 

partir de la fecha en que se sufrió la lesión; o  
b) Ocasione la fractura de algún hueso (con excepción de las fracturas simples de la 

nariz o de los dedos de las manos o de los pies); o 
c) Ocasione laceraciones que den lugar a hemorragias graves, lesiones a nervios, 

músculos o tendones; o  
d) Ocasione daños a cualquier órgano interno; o  
e) Ocasione quemaduras de segundo o tercer grado u otras quemaduras que afecten 

más del 5% de la superficie del cuerpo; o  
f) Sea imputable al contacto, comprobado, con sustancias infecciosas o a la exposición 

a radiaciones perjudiciales.  
 
Lesión Mortal: Cualquier lesión que ocasione la muerte dentro de los 30 días después 
de ocurrido el accidente.  
   
Masa máxima: Masa máxima certificada de despegue. 
 
Operación de la aviación general. Operación de aeronave distinta de la de 
transporte aéreo comercial o de la de trabajos aéreos. 
 
Programa estatal de seguridad operacional. Conjunto integrado de 
reglamentación y actividades destinadas a mejorar la seguridad operacional.  
  
Recomendación sobre Seguridad: Una propuesta de las autoridades encargadas de 
la investigación de accidentes del Estado que realiza la investigación, basada en la 
información obtenida de la investigación y formulada con la intención de prevenir futuros 
accidentes o incidentes. Además de las recomendaciones sobre seguridad operacional 
derivadas de las investigaciones de accidentes o incidentes, las recomendaciones sobre 
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seguridad operacional pueden provenir de diversas fuentes, incluso los estudios sobre 
seguridad operacional. 
 
Registrador de Vuelo: Cualquier tipo de registrador instalado en la aeronave a fin de 
facilitar la investigación de accidentes o incidentes.  
  
Representante Acreditado: Persona designada por un Estado, en razón de sus 
calificaciones, para los fines de participar en una investigación efectuada por otro Estado. 
Cuando el Estado ha establecido una autoridad encargada de la investigación de 
accidentes, el representante acreditado designado provendría normalmente de dicha 
autoridad.  
Suceso: Todo accidente o incidente relacionado con la operación de una aeronave.  

 

 
______________________________ 
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LISTA DE ACRONIMOS 
 

ADREP        Accident/incident data reporting system 

AIG Accident Investigation Group, de un Estado o Región.  
ARCM           Regional accident and incident investigation organization 

ATC              Air traffic control 
ATS              Air traffic services 
CIAA Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación. 

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil  
ECCAIRS     European Coordination Centre for Aviation Incident Reporting 

Systems 

IIC               Investigador encargado 
MoU            Memorándum of Understanding 
OACI           Organización de Aviación Civil International  

OJT             On-the-job training 
PDI             Plan de Desarrollo Individual  

SARPs        Standards and Recommended Practices  
SDCPS        Safety data collection and processing systems  
SSP             State safety Programme 

TCB             Technical Cooperation Bureau 
ULB  Underwater Locator Beacon 
USOAP        Universal Safety Oversight Audit Programme 

 
 

______________________________ 
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Capítulo 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 GENERALIDADES 
  

1.1.1 Este manual contiene las políticas y procedimientos de la Comisión de 
Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA, de aplicación durante y después de 
efectuada la aplicación del Plan Nacional de Búsqueda y Rescate (Apéndice M), si fuera 
el caso, para el suceso, en el cual la CIAA determino se establezca la investigación.  
 
1.1.2 El presente manual contiene las Políticas y Procedimientos, para la investigación 
de accidentes e incidentes de aeronaves civiles que ocurran en el territorio peruano. 
Asimismo, los procedimientos para establecer las relaciones y coordinaciones con 
organizaciones de investigación de otros estados, que participen en la investigación de 
accidentes e incidentes que ocurran fuera del territorio nacional, y que involucren 
intereses del Estado Peruano, del Estado de Matricula, Estado del Explotador, Estado de 
Diseño, y Estado de Fabricación. Un diagrama organizacional de la CIAA, está incluido 
en capítulo 3 de este Manual.  
 
1.1.3 Las políticas y procedimientos contenidos en el presente manual se encuentran 
de conformidad con las mejores prácticas y Estándares internacionales, recomendados 
por la OACI. La CIAA notificará a la OACI en caso de existir una diferencia con los 
requerimientos establecidos por dicha organización, mediante los procedimientos 
establecidos en el Adjunto MPP-A. La CIAA deberá formular claramente en los manuales 
que elabore, las diferencias con el estándar establecido por la OACI, y el método, 
procedimiento o práctica, alterno, que llevará a cabo para cumplir con tal requerimiento 
si fuera el caso.   
 
1.1.4 Este manual ha sido desarrollado de acuerdo a los STANDARS AND 
RECOMMENDED PRACTICES (SARPS) promulgado por la OACI, así como las mejores 
prácticas de otros Estados.  
 
1.1.5 Las disposiciones relativas a este manual son vinculantes y obligatorias a las 
acciones de la CIAA, incluyendo a sus investigadores y personal directivo. También son 
vinculantes para cualquier otra organización gubernamental, organización de la industria 
aeronáutica peruana y su personal, y para cualquier otra organización y personal 
extranjeros, que participen en investigaciones de la CIAA.  
 
1.1.6 Las investigaciones pueden variar en el grado de complejidad, un documento de 
este tipo no cubre todas estas posibilidades. Sin embargo, se han incluido las técnicas 
y procesos más comunes.  Aunque este manual puede ser igualmente usado por 
investigadores expertos o principiantes, no debe ser usado como un sustituto para la 
experiencia, el entrenamiento y el sentido común.  
 
1.1.7 Debido a que este manual trata con investigaciones de accidentes, incidentes 
graves e incidentes, por razones de brevedad, los términos “accidentes,” 
“investigaciones” e “investigaciones de accidentes”, como son utilizados aquí, serán 
aplicados de manera igual a la investigación de accidentes, incidentes graves e 
incidentes. 
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1.1.8 Los Manuales formulados por la CIAA, para establecer los procedimientos a los 
que se sujetarán las Investigaciones de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, serán 
publicados actualizados, en la página web de la CIAA proporcionada por el MTC. Las 
publicaciones serán revisadas y actualizadas por la CIAA, y en caso que alguno o todos 
los documentos publicados sean modificados procederá a su cambio en la publicación. 

 
1.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO (SSP) 
 

1.2.1 De acuerdo a lo establecido en el Adjunto “F”, del Anexo Técnico de la CIAA, y 
lo dispuesto en el “Anexo 13” de la OACI, el Estado Peruano debe implementar y 
mantener un Programa de Seguridad Operacional del Estado (State Safety Program 
SSP). Dicho programa es un Sistema de administración-gestión, para el manejo de la 
seguridad operacional por el Estado. La implementación de un SSP deberá ser acorde 
al tamaño y complejidad del Sistema de Aviación Civil del Perú, el cual requerirá de la 
implementación de coordinaciones y procedimientos entre las múltiples autoridades 
responsables por el funcionamiento individual de los elementos, relacionadas a la 
Seguridad Operacional de la Aviación Civil en el Perú.    
 
1.2.2 El marco del SSP contempla cuatro componentes y once elementos. El primer 
componente es “Objetivos y Políticas de Seguridad del Estado”, y su tercer elemento es 
“Investigación de Accidentes e Incidentes”.  

 
1.2.3 El Estado Peruano puede formar parte de un grupo regional de Estados, los 
cuales pueden establecer un proceso independiente de investigación de accidentes e 
incidentes, siendo el único objetivo la prevención de accidentes e incidentes, y 
no el señalar culpa o responsabilidad. Los resultados de dichas investigaciones, 
serán de apoyo a la Gestión de la Seguridad de la Aviación Civil del Perú. Durante el 
manejo del SSP, la CIAA, mantendrá su independencia en el ejercicio de la función de 
Investigación de Accidentes e Incidentes, de las otras organizaciones de aviación y de 
la DGAC, del Estado Peruano.  

 
1.2.4 La CIAA ha desarrollado este manual para apoyar y respaldar la implementación 
de SSP del Estado Peruano.    

 
1.3 DOCUMENTACIÓN DE BASE 

 
Los siguientes documentos de la OACI, proveen información adicional y sirven de guía 
en los siguientes temas:  

 
-  “Anexo 13” – Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. 
- Manual de Investigación de Accidentes de Incidentes de Aviación (Doc. 9756):  

Parte I – Organización y Planificación. 
Parte II – Procedimientos y Listas de Verificación.  
Parte III – Investigación.  
Parte IV – Redacción de Informes.  

- Manual de Entrenamiento de Factores Humanos (Doc. 9683).  
- Manual de Medicina de Aviación Civil (Doc. 8984). 
- Manual de Gestión de La Seguridad Operacional (SMM) (Doc. 9859).  
- Manual de Servicios de Aeropuertos (Doc. 9137), Parte 5 – Traslado de Las 

Aeronaves Inutilizadas.  
- Guía para la Asistencia de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias (Circ. 285).  
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- Guía de Instrucción para Investigadores de Accidentes de Aviación (Circ. 298).  
- Riesgos en los lugares de Accidentes de Aviación (Circ. 315).  

 
 

1.4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
   

Las definiciones y abreviaturas usadas en este manual se encuentran en el glosario de 
términos y en la lista de acrónimos.  

 
 
 
 

______________________________ 
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Capítulo 2 
 

REQUERIMIENTOS LEGISLATIVOS 
 
 

2.1 REQUERIMIENTOS LEGISLATIVOS DE LA OACI 
 

De conformidad con el Artículo 26 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, le 
corresponde a un “Estado Contratante” en el que ocurre un accidente de aviación, de 
una aeronave de otro “Estado Contratante”, disponer la investigación sobre las 
circunstancias del mismo. Esta obligación solo podrá cumplirse cuando exista la 
Legislación establecida en el Estado de Suceso. Tal legislación debe establecer una 
jefatura de investigación de accidentes (o una comisión, consejo u otro órgano) para la 
investigación de los accidentes de aviación. 
 El “Anexo 13” Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, contiene las normas 
y métodos recomendados (SARP’s) para la Investigación de Accidentes e Incidentes de 
los Estados Miembros de la OACI. El Estado Peruano, ha establecido la legislación y 
regulaciones necesarias para cumplir con estos requerimientos internacionales.  

 
 

2.2 REQUERIMIENTOS DEL ESTADO PERUANO 
 

2.2.1 Generalidades 
 

El Estado Peruano ha aprobado y promulgado legislación, regulaciones, políticas y 
procedimientos que cumplen los requerimientos de la OACI para la Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación. En la actualidad el Estado Peruano no ha 
encontrado diferencias de la norma nacional con la establecida por la OACI, por lo que 
no tiene la necesidad de notificar diferencias a la OACI, de acuerdo a lo estipulado en el 
Artículo 38° del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  

 
 

2.2.2 Legislación en el Estado Peruano (Ver Apéndice A) 
 

 Ley de Aeronáutica Civil N° 27261.  
La Ley de Aeronáutica Civil N° 27261, en el Título XV, de la “Investigación de 
Accidentes de Aviación”, prescribe tres artículos, 154°, 155° y 156°, que establecen 
la creación de la Autoridad de la Investigación de Accidentes de Aviación, y sus 
funciones para realizar las investigaciones en el Estado Peruano con la finalidad de 
terminar las causas del accidente o incidente, y evitar su repetición. Asimismo, 
establece el marco de relación con otras autoridades del Estado Peruano, con 
personas jurídicas y naturales, y las responsabilidades y autonomía para realizar las 
investigaciones. Contenido en el Apéndice “A” 

 
 Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil N° 27261.  

El Reglamento de la Ley N° 27261, prescribe en el “Título XV, Investigación de 
Accidentes de Aviación”, doce artículos que desarrollan la Ley de Aeronáutica Civil, 
que de manera resumida se indica:  
 
a) El artículo 302°, establece las definiciones de los accidentes e incidentes que la 

CIAA debe investigar, las cuales se derivan de las definiciones del “Anexo 13” de 
la OACI; 
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b) El artículo 303°, dispone al MTC, que, a través de la CIAA, se realice la 
investigación de los accidentes e incidentes de aeronaves civiles que se producen 
en el territorio nacional; 

c) Los artículos 304°, 305°, 306° y 307°; establecen la conformación de la CIAA, 
independencia de la ejecución de las investigaciones y de la DGAC, y depende 
directamente del Ministro de Transportes y Comunicaciones, designación del 
Investigador Encargado, organización, funciones, la relación con los involucrados 
con suceso, la prerrogativa de establecer los procedimientos de las 
investigaciones, confidencialidad y reserva de toda información obtenida y la que 
sustenta el Informe Final, y la elaboración del informe final al término del proceso 
de investigación y la publicación correspondiente; 

d) Los artículos 308° y 309°, establecen la obligatoriedad de notificación de un 
accidente o incidente a la CIAA, y la responsabilidad de resguardo de la aeronave 
y su contenido por parte de la primera autoridad que se presente en el lugar del 
accidente, y las prescripciones de salvamento de los accidentados; 

e) Los artículos 310°, 311°, 312° y 313° establecen la obligatoriedad de los testigos 
a declarar, la participación de la CIAA en la investigación de un accidente en el 
extranjero de una aeronave de matrícula peruana, y las relaciones de la CIAA con 
el Ministerio Publico, el Poder Judicial, y la Policía Nacional del Perú. 

 
 La publicación de los Informes Finales de las investigaciones realizadas por la CIAA, 

así como aquellos documentos que regulen su función, serán publicados en la página 
web de la CIAA, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 307° del Reglamento de la 
Ley de Aeronáutica Civil N° 27261 y el Reglamento de la CIAA.  
Los procedimientos para la publicación de los documentos mencionados serán los 
siguientes: 
 
a) Para los Informes Finales: La CIAA, a través de su presidente, procederá a la 

formulación de un Informe de elevación al Señor ministro del MTC, para la 
publicación del documento. 

b) Para la publicación de otros documentos relacionados a las regulaciones y 
actividades de la CIAA, el presidente de la CIAA formulará un Memorando dirigido 
a la Oficina de Atención al Ciudadano del MTC, para la publicación de los mismos. 

c) Los documentos de tramitación pueden ser formulados en base al formato que 
se muestra en el Apéndice “F”. Formato 10, adaptándolos según corresponda.  

 
 

2.2.3 Regulaciones en el Estado Peruano 
 

Se emplean las regulaciones siguientes en los procesos de investigación de accidentes 
e incidentes: 

 
 Regulaciones del Estado Peruano, Anexo Técnico Investigación de Accidentes e 

Incidentes de la CIAA. 
 
La formulación del Anexo Técnico de la CIAA, está dispuesto en la Ley de Aeronáutica 
Civil N° 27261 y su Reglamento. Este documento se deriva del “Anexo 13” de la 
OACI, y contiene de manera exacta los métodos y prácticas recomendadas del 
documento OACI; considerando que las normas fueron adoptadas de manera 
idéntica, no se percibe diferencias con la norma internacional. 

  
Del Anexo Técnico de la CIAA, se deriva la normatividad y procedimientos contenidos 
en el Manual de Políticas y Procedimientos, Reglamento, Manual de Instrucción, 
Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, y todas las 
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Normas y Procedimientos que se consideren necesarios para el efectivo 
cumplimiento de las funciones de la CIAA. 

 
Asimismo, todos los documentos formulados por la CIAA, se basan en las normas y 
prácticas recomendadas en los demás documentos OACI elaborados para la 
investigación de accidentes, el entrenamiento de los investigadores, y su integración 
en el SSP del Estado Peruano. 

 
 Regulaciones OACI, tomadas de referencia para la formulación de las normas 

nacionales de Investigación de Accidente e Incidentes de Aviación. 
 
- “Anexo 13” – Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.  
-  Manual de Investigación de Accidentes de Incidentes de Aviación (Doc. 9756):  

 Parte I – Organización y Planificación  
 Parte II – Procedimientos y Listas de Verificación  
 Parte III – Investigación  
 Parte IV – Redacción de Informes 

 
- Manual de Entrenamiento de Factores Humanos (Doc. 9683)  
- Manual de Medicina de Aviación Civil (Doc. 8984)  
- Manual de Gestión de La Seguridad Operacional (SMM) (Doc. 9859)  
- Manual de Servicios de Aeropuertos (Doc. 9137), Parte 5 – Traslado de Las 

Aeronaves Inutilizadas  
- Guía para la Asistencia de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias (Circ. 

285)  
- Guía de Instrucción para Investigadores de Accidentes de Aviación (Circ. 298)  
- Riesgos en los lugares de Accidentes de Aviación (Circ. 315)  

 
 

2.3 POLÍTICAS Y ENMIENDAS 
 

2.3.1 La CIAA conducirá sus acciones y los procesos de investigación, cumpliendo los 
procedimientos y métodos recomendados SARP’s, contenidos en el “Anexo 13” y en el 
Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (Doc. 9756), partes I, 
II, III y IV de la OACI, y ceñido a las normas establecidas en la Ley de Aeronáutica Civil 
N° 27261, su Reglamento y el Anexo Técnico Investigación de Accidentes e Incidentes 
de la CIAA. 
 
2.3.2 La CIAA, establecerá los procedimientos que sean necesarios para recibir las 
notificaciones de Accidentes o Incidentes que se produzcan en el territorio nacional, de 
manera inmediata.  
 
2.3.3 Las leyes y regulaciones proporcionadas en este manual, contienen las políticas 
y procedimientos que la CIAA aplica en la conducción de una investigación dentro del 
Estado Peruano o fuera de su territorio. 

 
2.3.4 El Presidente de la CIAA nombrará a un integrante de la Comisión, denominado 
Coordinador Técnico, que procederá a evaluar las enmiendas que se formulen a los 
métodos y normas recomendadas SARP’s o de cualquier otro documento de la OACI, así 
como de las propuestas de modificación de las normas y procedimientos internos 
establecidos por la CIAA, relacionadas a la Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación, para asegurar que las leyes, reglamentos, políticas y procedimientos del Estado 
Peruano se enmienden como sea necesario. La CIAA recibirá la notificación de una 
enmienda de la OACI, a través de la DGAC, y procederá a efectuar la evaluación de 
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acuerdo a lo establecido en el presente párrafo y al término del cual procederá a dar 
respuesta por el mismo canal a la DGAC, para su tramitación a la OACI. 
 
Si por alguna razón la normas y procedimientos establecidos por la CIAA, no cumplen 
con lo establecido en las SARP’s de la OACI, el presidente de la CIAA deberá asegurarse 
que la OACI sea oportunamente notificada de dichas diferencias, de acuerdo al Artículo 
37° y 38° de la Convención de Chicago. Los procedimientos para formular las 
notificaciones se encuentran consideradas en el Adjunto “A” de procedimientos MPP-
CIAA-001. 
 
2.3.5 El presidente de la CIAA deberá asimismo nombrar a un miembro de la Comisión 
que revise el presente manual, periódicamente, que se denominará “Coordinador 
Técnico” y prepare enmiendas como sea necesario, para asegurar su actualización y 
consistencia con los estándares y mejores prácticas de la comunidad internacional de 
aviación.  
El Coordinador Técnico designado, deberá notificar a la OACI, cualquier diferencia entre 
las normas del Estado Peruano y los SARP’s de la OACI contenidas en el Anexo 13. Los 
procedimientos para formular las notificaciones se encuentran consideradas en el 
Adjunto A de procedimientos MPP-CIAA-001, los que se complementaran con los 
siguientes:  
 

PROCEDIMIENTOS QUE EL COORDINADOR TÉCNICO DEBERÁ EFECTUAR LUEGO DE LA 
APROBACIÓN DE UNA ENMIENDA AL ANEXO 13 OACI 

 
1. Luego de aprobada una enmienda al Anexo 13, como resultado de la aplicación del proceso 

descrito en el Adjunto A, formulará la documentación necesaria y la Resolución Ministerial 
que incluya la norma (enmienda) en el Anexo Técnico de la CIAA, y derogue la norma 
anterior. Si las normas de la enmienda implican modificar la Ley de Aeronáutica Civil, 
formulara la documentación necesaria así como el proyecto de Decreto Supremo 
correspondiente. 

2. El Presidente de la CIAA dará trámite a la documentación formulada, a la Secretaria General; 
la que a su vez transferirá a la Oficina de Asesoría Legal del MTC, para análisis y revisión de 
la documentación formulada. 

3. El Coordinador Técnico hará el seguimiento de la documentación y Resolución Ministerial en 
trámite, o proyecto de Decreto Supremo, a fin de coordinar cualquier requerimiento de 
información adicional, que pueda requerirse en la Oficina de Asesoría Legal del MTC. 

4. Luego de la revisión efectuada por la Oficina de Asesoría Jurídica del MTC, y tramitada por 
la Secretaria General al Despacho Ministerial para su aprobación, verificará la publicación de 
la norma y la Resolución Ministerial correspondiente. Para el caso de un Proyecto de Decreto 
Supremo, continuara el trámite a la oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros PCM, 
para la firma del Señor Presidente de la Republica. 

5. El Anexo Técnico de la CIAA, será actualizado con la inclusión de las normas aprobadas 
mediante la Resolución Ministerial, y de corresponder la Ley de Aeronáutica Civil mediante 
el Decreto Supremo, ambas serán actualizadas y publicadas en el portal web del MTC y se 
descargara las desactualizadas. El Coordinador Técnico procederá a crear un file de archivo 
de las ediciones que ya no se encuentren vigentes. 

6. Procederá a revisar todos los manuales a fin de actualizarlos, retirando la(s) norma(s) 
derogada, y procederá a la inserción de las nuevas normas o desarrollar los procedimientos 
que se dimanen de las normas adoptadas. 

7. Procederá a comunicar a todos los integrantes de la CIAA e investigadores, quienes deben 
actualizar el file de archivos de documentación técnica de la CIAA que llevan en sus 
dispositivos electrónicos. 

 
 

______________________________ 
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Capítulo 3 
 

INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1 REQUERIMIENTOS DE LA OACI 
 
De acuerdo al “Anexo 13” de la OACI, se establece que el Estado Peruano debe tener 
una autoridad de Investigación de Accidentes de Aviación, la que debe ser estrictamente 
objetiva e imparcial y asimismo percibida como tal.  
 
Esta autoridad debe poseer la capacidad de llevar a cabo las investigaciones de una 
manera independiente y que impida las interferencias ocasionadas por presiones 
externas. Las siguientes referencias son relevantes para las funciones de la CIAA:  
 
a) OACI “Anexo 13”, Capítulo 3, párrafo 3.1: “El único objetivo de la investigación de 

accidentes o incidentes será la prevención de futuros accidentes e incidentes. El 
propósito de esta actividad no es determinar la culpa o la responsabilidad”. 

 
b) OACI “Anexo 13”, Capítulo 5, párrafo 5.4: “Las autoridades encargadas de la 

investigación de accidentes gozarán de independencia para realizar la investigación, 
y de autoridad absoluta al llevarla a cabo”. 

 
c) OACI “Anexo 13”, Capítulo 5, párrafo 5.4.1: “Toda investigación que se realice de 

conformidad con las disposiciones del presente Anexo, será independiente de todo 
procedimiento judicial o administrativo para determinar la culpa o la responsabilidad”.  

 
La separación puede lograrse si la investigación la realizan expertos de las autoridades 
estatales que se encargan de la investigación de accidentes y los procedimientos 
judiciales o administrativos los realizan otros expertos apropiados.  
 
Probablemente será necesaria la coordinación, según lo indicado en 5.10, entre los 
dos procedimientos en el lugar del accidente y para la compilación de información 
fáctica, teniéndose debidamente en cuenta las disposiciones que figuran en 5.12. 

 
d) De acuerdo con el “Anexo 13”, Capítulo 5, párrafo 5.4.3 de la OACI:  
 

“Los Estados deberían asegurar que todas las investigaciones realizadas de 
conformidad con las disposiciones de este Anexo, tengan acceso irrestricto y control 
absoluto sobre todo el material y documentación probatoria sin demora, y no se vean 
obstaculizadas por investigaciones o procedimientos administrativos o judiciales”.  

 
La intención de esta recomendación puede lograrse mediante legislación, protocolos 
o acuerdos entre las autoridades encargadas de la investigación de accidentes y las 
autoridades del Ministerio Público, Policía Nacional y Autoridades Judiciales.   

 
e) Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (Doc. 9756), Parte I 

– Organización y planificación de la OACI, párrafos 2.1.2 y 2.1.3 que indican en parte 
lo siguiente:  

 
La autoridad de investigación de accidentes deberá ser estrictamente objetiva y 
totalmente imparcial, y ha de estar además considerada como tal. Conviene que esté 
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constituida de tal forma que la haga inconmovible a la injerencia o presión política o 
de otra índole.  
 
Muchos Estados han logrado este objetivo creando la jefatura de investigación de 
accidentes como un órgano independiente, o bien estableciendo una organización de 
investigación de accidentes independiente de la administración de aviación civil 
estatal. En tales Estados la jefatura de investigaciones de accidentes eleva sus 
informes directamente al Congreso, Parlamento o a un determinado nivel ministerial 
del gobierno. 

 
En muchos Estados no resulta práctico establecer una jefatura permanente de 
investigación de accidentes. A menudo se crea una Comisión de investigación aparte, 
compuesta de personal cedido de la administración de aviación civil, para investigar 
cada accidente grave.  
 
Es esencial que una Comisión de esa índole presente su informe a nivel ministerial, 
de manera que las conclusiones y recomendaciones de seguridad derivadas de la 
investigación no queden diluidas al pasar por conductos administrativos ordinarios.  

 
 

3.2 INDEPENDENCIA DE LA CIAA 
 
3.2.1 El mantener independencia en la conducción de investigaciones resultará en el 
aumento de la credibilidad de la CIAA, y también, en su habilidad de evitar situaciones 
que tengan el potencial de crear conflictos de interés. El mantener la independencia de 
las funciones de investigación es igualmente importante para las investigaciones de 
accidentes e incidentes. 

 
3.2.2 La intención de la “independencia” es que la CIAA sea funcionalmente 
independiente, en particular de la autoridad de aeronáutica civil quien es responsable 
de la aeronavegabilidad, de la certificación de operaciones de vuelo, del mantenimiento, 
de las licencias, del control de tráfico aéreo, de las operaciones aeroportuarias; y en 
general, de cualquier otro participante cuyos intereses podrían entrar en conflicto con 
la tarea encargada a la autoridad de la investigación. 

 
3.2.3 La “independencia” con la que debe actuar la CIAA en la investigación de 
accidentes e incidentes de aviación, no significa que la CIAA no sea supervisada 
administrativamente y sea responsable ante alguna entidad gubernamental o ministerio, 
en sus finanzas, administración, políticas y métodos de trabajo (los cuales deberán ser 
transparentes). Es por ello que la CIAA depende directamente del Ministro de 
Transportes y Comunicaciones. 

 
 

3.3 LOS REQUERIMIENTOS EN EL ESTADO PERUANO 
 

3.3.1 En el Perú la legislación, reglamentos, políticas y procedimientos se ajustan y 
refuerzan las disposiciones del “Anexo 13” de la OACI relativas a la objetividad y la 
independencia de la investigación.  

 
En el Anexo Técnico de la CIAA, se ha establecida de manera exacta y se ha desarrollado 
todas las normas, procedimientos, prácticas, y recomendaciones del “Anexo 13” de la 
OACI. 
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3.3.2 Los requisitos de la CIAA están contenidos en la legislación, Anexo Técnico de la 
CIAA y diferentes regulaciones para el logro de la independencia y la objetividad de las 
investigaciones, de la siguiente manera: 

 
a) Asegurar que el Perú cuente con un órgano de investigación de accidentes de aviación 

adecuadamente financiado, con formación profesional, independiente e imparcial 
establecido por Ley N° 27261; 

 
b) Garantizar la independencia de todas las investigaciones de accidentes aéreos e 

incidentes que se lleven a cabo en el Perú, de la interferencia o presión política o de 
otra índole; y 

 
c) Promover el uso de un conjunto común de reglamentos compatibles con las 

disposiciones del “Anexo 13” de la OACI  Investigación de Accidentes e Incidentes, 
incluyendo regulaciones para la protección de los datos de seguridad con el objetivo 
de prevención de accidentes y no la asignación de culpa. 

 
 
3.4 ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE  

ACCIDENTES DE AVIACIÓN 
 
 

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación es un órgano permanente e 
independiente de la DGAC, se constituye por Resolución Ministerial del MTC y está 
integrada por cinco (05) miembros debidamente capacitados: 

 
a) Un representante del ministro, quien actuará como presidente. 

 
b) Un abogado designado para tal efecto, quien actuará como secretario. 

 
c) Un (01) especialista en operaciones aéreas. 

 
d) Un (01) especialista en aeronavegabilidad. 

 
e) El jefe del Plan Nacional de Búsqueda y Salvamento. 
 
 
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación puede considerar la inclusión de 
personal adicional de investigadores y otras especialidades, según que sea requerido, 
para que forme parte de la investigación, entre los cuales se encuentran: 
 
f) Un especialista en control de tránsito aéreo. 
 
g) Un especialista en meteorología. 
 
h) Un médico especialista en patología de aviación. 
 
i) Un médico especialista en medicina de aviación.  

 
 

La estructura orgánica de la CIAA se muestra a continuación:  
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Las funciones de los investigadores de la CIAA, se indican en el Apéndice F “Funciones 
de los Investigadores de la CIAA”.  

 
 

3.5 RESUMEN 
 
La CIAA y sus investigadores cumplen con todos los requisitos específicos de este 
capítulo, para asegurar que el único objetivo de las investigaciones sea la prevención de 
futuros accidentes.  
 
Cualquier procedimiento judicial o administrativo para determinar la culpa o 
responsabilidad deberá llevarse por separado y no interferirá en las investigaciones 
hechas por la CIAA. 
 
La CIAA y sus investigadores tienen independencia funcional durante la conducción de 
una investigación; así como, autoridad irrestricta para llevarla a cabo y control absoluto 
sobre todos los efectos, partes de una aeronave y asuntos relacionados con la 
investigación, con la intención de que cualquier investigador nombrado pueda soportar 
interferencias o presiones de cualquier tipo o procedencia. 
 
 
 

______________________________ 
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Capítulo 4 
 

PLANEAMIENTO Y PREPARACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 

4.1 GENERALIDADES 
 

4.1.1 Para la administración efectiva de las investigaciones dispuestas por la CIAA, los 
Miembros e Investigadores de la CIAA, deben estar completamente preparados y deben 
contar con un plan de acción para cuando ocurra un accidente o incidente. 
 
El Planeamiento y Preparación antes que el equipo de investigadores sea desplegado a 
realizar una investigación, involucra múltiples elementos, incluyendo un plan para 
designar las posiciones claves en un equipo de investigación. 
 
Otras consideraciones incluyen Memorándums de Entendimiento (MoUs), de acuerdo a 
los establecido en el modelo propuesto en el Apéndice F, Formato 11, con cualquier otra 
organización del Estado Peruano o de la industria aeronáutica, así como con autoridades 
de investigación de accidentes de aviación de otros Estados, como un medio para 
obtener asistencia de investigadores calificados, de instalaciones, y de facilidades para 
la extracción de datos de los registradores de vuelo cuando sea necesario.  
 
Es importante contar con acuerdos temporales vigentes que permitan la participación de 
personal adicional de otras organizaciones del Estado Peruano y la industria, bajo 
algunas circunstancias especiales. También es importante entrenar adecuadamente al 
personal y proveer a los investigadores nombrados con las herramientas necesarias, 
equipos de investigación y equipos de protección personal para poder cumplir con los 
requerimientos de salud y seguridad.  
 
4.1.2 La planificación y la preparación adecuada son esenciales para facilitar la pronta 
llegada de los investigadores al lugar del accidente, lo que tendrá una considerable 
influencia en la ejecución eficiente de la investigación. 
 
4.1.3 En el Adjunto B, se expone la metodología que utiliza la CIAA para detectar las 
necesidades de personal para realizar las actividades relacionadas a la Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación, incluidas aquellas relacionadas con las 
notificaciones, primeras medidas después de un accidente o incidente grave, 
organización y realización de la investigación y elaboración del Informe Final. 
 
Con esta metodología se ha establecido el número de investigadores de accidentes 
empleados en la Comisión y los futuros incrementos, estimados en base a la estadística 
de accidentes e incidentes, que debe investigar por mandato de la Ley de Aeronáutica 
Civil 27261 y su Reglamento. Asimismo, esta metodología permite establecer y cubrir los 
puestos en la organización de la Comisión de manera permanente, mediante los 
procedimientos establecidos en dicho Adjunto. El dimensionamiento de la cantidad de 
investigadores permite desarrollar la capacidad de la Comisión, para llevar a cabo, 
adicionalmente, las siguientes actividades: 
 
1) La elaboración de reglamentos, procedimientos y demás textos de orientación; 
2) La instrucción; y 
3) La notificación y análisis de las deficiencias de seguridad operacional. 
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4.1.4 En caso que la magnitud del suceso demande la participación de adicionales 
investigadores, la CIAA recurrirá al apoyo internacional del Organismo Regional de 
Investigación de Accidentes de Aviación ARCM, dentro de las cláusulas del Convenio que 
se presenta en el Adjunto C. 
 

4.2 SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS INVESTIGADORES 
 
4.2.1 La Investigación de accidentes de aeronaves es una tarea especializada que sólo 
debe llevarse a cabo por personal de Investigadores debidamente calificados. Los 
investigadores de accidentes de aviación deben poseer considerable experiencia 
aeronáutica práctica como base para construir sobre estas las habilidades en 
investigación que han de adquirir.  
 
Esta experiencia puede provenir de calificaciones de Piloto Civil o Militar, de Ingeniero 
Aeronáutico, o de Ingeniero en Mantenimiento de Aeronaves. Adicionalmente, el 
personal calificado en operaciones de vuelo, aeronavegabilidad, gestión de tránsito 
aéreo u otras actividades de gestión de otras áreas de la aviación, es personal que puede 
ser instruido y calificado como investigador de accidentes de aviación, dado que conocen 
y poseen una buena comprensión de la infraestructura aeronáutica que estén 
conectadas con las distintas esferas de la aviación. 
 
La CIAA establece como norma para la selección y nombramiento de los investigadores, 
las recomendaciones y orientaciones contenida en la Circular 298, Capítulo 2 de la OACI, 
respecto a la selección y nombramiento de los investigadores, y las funciones a las 
cuales se sujetan sus acciones se encuentran descritas en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la CIAA. 
 
4.2.2 Al personal de investigadores de la CIAA se les proveerá una credencial 
gubernamental, y de igual forma a los investigadores participantes de acuerdo a lo 
estipulado en el Apéndice “G”. Las Credenciales especificarán las bases legales y 
regulatorias de sus responsabilidades, autoridad y tiempo de vigencia. La credencial 
deberá contener la fotografía del investigador y la base legal para realizar su trabajo 
durante la investigación de accidentes o incidentes. La expedición de la credencial se 
efectuará siguiendo los procedimientos especificados en el Apéndice G. La Credencial les 
permitirá el ingreso permanente y a cualquier hora a las instalaciones del MTC, fin 
realicen las actividades relacionadas a la función de la Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aeronaves en el Territorio Peruano. 
 
4.2.3 La CIAA establecerá acuerdos con autoridades de investigación de 
accidentes e incidentes de otros Estados para solicitar el apoyo de expertos; así 
como, con otras organizaciones del Estado peruano, con la finalidad de disponer en el 
menor tiempo posible de investigadores expertos, especialistas y de apoyo; para lo cual, 
seguirá los procedimientos y clausulas estipuladas en el apéndice C, en el que figuran 
esquemas de Memorando de acuerdos “MoUs”, que podarán ser adecuados a los 
requerimientos específicos de cada acuerdo que se establezca.  
 
4.2.4 Como parte de su plan de gestión, la CIAA mantendrá un listado de 
investigadores calificados que serán asignados en puestos claves cuando se realice la 
investigación, tal como se muestra en el Apéndice “H”. La CIAA establecerá las 
coordinaciones necesarias para tener a su disposición investigadores de accidentes del 
área de operaciones, aeronavegabilidad, factores humanos y otras especialidades afines 
a la investigación de accidentes e incidentes de aviación de otras organizaciones del 
Estado Peruano.  
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4.2.5 El empleo de investigadores de otras organizaciones del Estado Peruano, se 
realizará mediante la suscripción de un acuerdo de entendimiento (MoUs), tomando 
como base lo indicado en el Apéndice “C.1”, los cuales incluyen disposiciones para 
asegurar que los individuos comisionados sean relevados de sus deberes regulares 
durante el curso de una investigación. Su independencia y objetividad en el trabajo de 
investigación es esencial, y es importante garantizar que no existan conflictos de 
intereses reales o percibidos de parte de los investigadores comisionados.  
 
A los investigadores participantes de otros países y otras organizaciones del Estado 
peruano, se les proporcionará credenciales adecuadas por el tiempo que dure su 
participación, para que les habilite cumplir con las leyes, regulaciones, políticas y 
procedimientos del Estado peruano en la investigación de accidentes e incidentes de 
aviación. Las credenciales que se les otorgará serán cumpliendo lo establecido en el 
Apéndice “G”.  
 
4.2.6 Cada investigador participante en el proceso de investigación, que no pertenezca 
a la CIAA, deberá previamente recibir la orientación que les permita cumplir sus deberes, 
responsabilidades y establecer sus funciones, de acuerdo a la normatividad OACI 
establecida para la participación (Anexo 13, Capitulo 5, párrafo 5.25), mediante el 
documento de acuerdo contenido en el formato del Apéndice “C.1”.  
 
 

4.3 CAPACITACIÓN DEL INVESTIGADOR 
 
4.3.1 La CIAA proveerá instrucción y entrenamiento a los investigadores integrantes 
de la Comisión, mediante un plan y programa anual que contendrá los cursos necesarios 
para asegurar la permanente actualización de conocimientos y metodologías de 
investigación de accidentes de aviación de acuerdo a las mejores prácticas y estándares 
internacionales, con el propósito de estandarizar a todos sus integrantes en cuanto a 
calificaciones y conocimientos para el puesto de trabajo que desempeñan. 
 
4.3.2 La CIAA realizará las gestiones necesarias para que el Programa y Plan de 
Instrucción y Entrenamiento tenga la previsión de recursos económicos en el 
Presupuesto Anual, a fin de asegurar su ejecución cada año. 
 
4.3.3 El Programa y Plan que desarrolle la CIAA para la instrucción y entrenamiento de 
los investigadores de la Comisión deberán ser formulados en un documento, el cual 
deberá basarse en la metodología prescrita en la Circular “298” de la OACI que establece 
las cuatro fases de instrucción y entrenamiento y la Instrucción Periódica, para los 
investigadores: 
 
1) Fase de Instrucción inicial. 
2) Fase de Instrucción en el trabajo (OJT). 
3) Fase de Instrucción Básica de investigación de accidentes. 
4) Fase de Instrucción Avanzada, Curso avanzado de investigación de accidentes e 

instrucción y entrenamiento adicional. 
5) Instrucción Periódica de los Investigadores de la CIAA 
  
4.3.4 La CIAA establecerá procedimientos para administrar las necesidades de 
entrenamiento, así como para monitorear y evaluar las necesidades de instrucción y los 
resultados de ésta en cada uno de los investigadores de la Comisión, mediante la 
utilización de un Plan de Desarrollo Individual como se muestra en el Apéndice “E”, el 
cual contiene los elementos requeridos para el programa de entrenamiento de un 
investigador o jefe del programa de instrucción. La necesidad de instrucción adicional 
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puede ser determinada y monitoreada con el PDI, el cual puede ser adecuado a las 
necesidades específicas de cada investigador, y completado con los cursos que falten, 
tomando como referencia la descripción del puesto de trabajo, sus antecedentes 
laborales, experiencia y la formación adquirida en el pasado. 
 
4.3.5 Cada persona recién contratada posee algún tipo de conocimiento, talento y 
habilidades aplicables a las tareas asignadas; sin embargo, el nivel de una persona a 
otra varía. Por ejemplo, dos investigadores de operaciones altamente calificados podrían 
poseer amplia experiencia en operaciones de vuelo, pero solamente uno podría tener 
experiencia limitada en investigación de incidentes, mientras que el otro podría poseer 
mayor experiencia en investigación de accidentes mayores. Adicionalmente los 
investigadores requieren diferentes niveles de conocimientos, talentos y habilidades 
dependiendo en la parte de las investigaciones que se les asigne. El PDI es una excelente 
herramienta para identificar y administrar estas variables.  
 
4.3.6 El PDI contiene los requerimientos básicos de conocimientos, talentos y 
habilidades que cada persona debe poseer cuando es contratado o debe adquirir a través 
de un programa de entrenamiento estructurado. El PDI también provee una herramienta 
para administrar y planificar el entrenamiento de cada persona, incluyendo los medios 
para proyectar un presupuesto anual de entrenamiento. Adicionalmente, el PDI puede 
ser usado para registrar los pasos necesarios a ser tomados para promover a una 
persona a niveles de responsabilidad más elevados, tal como de Investigador de 
Operaciones a Investigador Encargado. El Plan de Desarrollo Individual finalizado se 
convierte en el registro de entrenamiento, el cual es archivado junto a los sustentos, 
tales como certificados y registros de instrucción y experiencia. 
 
4.3.7 La Presidencia de la CIAA nombrará un investigador como Coordinador de 
Instrucción, quien se encargará de la Formulación del Plan de Instrucción y de la 
ejecución de todas las actividades, coordinaciones, control y la implantación de un 
sistema para llevar el registro de la instrucción que recibe el personal de investigadores 
de la CIAA, y la Fase de Instrucción en el Trabajo OJT. Para tal efecto, el Coordinador 
de Instrucción, formulara en el Manual de Instrucción de la CIAA, las instrucciones, 
procedimientos o requisitos necesarios para la creación y mantenimiento del registro de 
instrucción, denominado “Legajo de Instrucción del Investigador de la CIAA”, y se 
encargara de su permanente mantenimiento y actualización. Con la información 
proveniente de estos registros de instrucción, serán tomadas en cuenta para la 
elaboración del Plan Anual de Instrucción de la CIAA. 
 
 

4.4 EQUIPO DEL INVESTIGADOR 
 
4.4.1 Como parte de su plan administrativo, es política de la CIAA equipar debidamente 
a sus investigadores de acuerdo a las mejores prácticas internacionales y a lo establecido 
en el material guía de la OACI.  
 
4.4.2 El Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación de la CIAA, 
deberá ser desarrollado basándose en el Documento OACI 9756; que considera en la 
Parte I, Capítulo 2, párrafo 2.5.1, que todo investigador deberá disponer de equipo de 
trabajo de uso personal que necesite; los cuales deberán estar preparados y listos para 
ser utilizados cuando los investigadores tengan que acudir sin demora hacia el lugar del 
accidente. Un listado básico de dicho equipamiento para la investigación y de uso 
personal, deberá ser elaborado y asignado a los investigadores integrantes de la CIAA.  
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4.4.3 El Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación de la CIAA, 
basado en las el Documento OACI 9756, Parte I, Capítulo 2, párrafos 5.4 y 5.5 y el 
Apéndice al Capítulo 5; asignará equipo e indumentaria de protección personal a todos 
los investigadores de la CIAA, contra peligros biológicos, a fin de que sean utilizados en 
el área del accidente y contra peligros naturales y ambientales.  
 
4.4.4 La CIAA deberá asegurarse que haya una revisión periódica, cada 15 días, a los 
equipos técnicos de investigación utilizados por los investigadores en el área del 
accidente. El equipo podría incluir cámaras, computadoras portátiles, teléfonos celulares, 
herramientas, etc. El equipo especializado deberá ser almacenado en la oficina o podría 
ser adquirido, de ser necesario. La revisión incluirá los procedimientos que aseguren su 
funcionamiento y el estado de energización de baterías de cada uno de los equipos 
asignados a los investigadores de la Comisión. El control calendario de las verificaciones 
de condición técnica de los equipos estará a cargo del Asistente Administrativo y la 
ejecución de la verificación, prueba y recarga, a cargo de cada investigador de acuerdo 
a lo establecido en el Apéndice I.3 del presente manual. 

 
4.4.5 El Asistente Administrativo de la CIAA, deberá establecer los procedimientos para 
el control de vacunas del personal de la CIAA (formato F.16), control de condición médica 
de los investigadores (formato F.17), de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Aeronáutica Civil y su Reglamento en el artículo 136, y normas correspondientes. La 
asistencia administrativa deberá también, llevar un registro de los pasaportes, visas y 
facilitaciones para el desplazamiento y traslado del personal de la CIAA a nivel 
internacional y nacional. El documento de control de vacunación deberá estar insertado 
en el legajo personal de cada investigador.  
 
 

4.5 SALUD Y PREVENCIÓN EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE. 
 
4.5.1 La CIAA ejecutará las actividades de investigación de accidentes e incidentes de 
aviación mediante una adecuada gestión de los Riesgos en los lugares de accidente, 
basando sus procedimientos en los métodos recomendados en la Circular “315” de la 
OACI. En el Apéndice “I”, se presenta la guía establecida para la administración de 
riesgos de salud ocupacional en la investigación de accidentes aéreos, incluyendo las 
diversas categorías de riesgos asociados. La CIAA adoptará la guía del plan genérico de 
seguridad operacional, el plan de seguridad operacional/evaluación del lugar del 
accidente y la guía de equipo de protección personal como se presenta en el citado 
apéndice.  
 
4.5.2 Los investigadores deben ser conscientes de los riesgos potenciales en el lugar 
de un accidente y que medidas de precaución tomar. Por esta razón la CIAA deberá 
designar a un miembro del personal como el “coordinador de seguridad del lugar del 
accidente”, responsable de los aspectos de seguridad en el lugar del accidente y de 
supervisar el equipo de protección personal y su correcta utilización. El Investigador 
Encargado (IIC) o el coordinador de seguridad del lugar del accidente deberá informar 
al equipo de investigación sobre todos los riesgos o peligros potenciales y deberá 
establecer medidas de seguridad apropiadas. El coordinador de seguridad del lugar del 
accidente también deberá garantizar el cumplimiento de las provisiones de este manual 
y de cualquier otro material de guía que establezca la OACI o la CIAA relacionado con la 
salud y la seguridad de los investigadores durante el curso de las investigaciones. 
 
En caso que la CIAA no designe específicamente a un coordinador del lugar del 
accidente, otro investigador, tal como el IIC, el jefe del grupo de estructuras u otra 
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persona responsable, deberá asumir los deberes de garantizar la debida seguridad en el 
lugar del accidente.  
 
4.5.3 El apoyo de los bomberos y de especialistas en mercancías peligrosas deberá 
considerarse como sea necesario, para evaluar los peligros conocidos o potenciales y 
para mantener informados de una manera apropiada al equipo de investigación.  
 
4.5.4 Los investigadores que trabajen entre restos, deberán ser debidamente 
vacunados contra el tétano e inmunizados contra la hepatitis, así como deberá 
entregárseles los respectivos equipos de protección personal (PPE) contra peligros 
biológicos y agentes patógenos sanguíneos. Deberán mantenerse registros de 
vacunación de cada investigador, los cuales estarán a cargo del Asistente Administrativo 
de la CIAA.  
 
4.5.5 Los Investigadores de la CIAA que participen en un proceso de investigación 
establecido por la Comisión, estarán expuestos a interactuar con los restos materiales y 
biológicos que se encuentren en la aeronave. En el caso que tengan que participar en 
algún procedimiento de identificación o procesos de necropsia, deberán estar provistos 
de equipo adecuado para evitar la contaminación biológica y deberá ser efectuada con 
el especialista en autopsias, para todos los efectos relacionados con la investigación del 
accidente, para los casos o circunstancias en las que se considere necesaria. 
 
4.5.6 Es política de la CIAA proporcionar a todos los investigadores entrenamiento 
inicial y recurrente en procedimientos de manejo de equipos de riesgos biológicos. 
Deberá mantenerse para cada investigador los registros de dichos entrenamientos.  
 
 
 

______________________________ 
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Capítulo 5 
 

 

NOTIFICACIÓN INICIAL Y RESPUESTA 
 
 

5.1 GENERALIDADES 
 
 

Este capítulo contiene políticas y procedimientos relativos a:  
 

a. Obligación de notificar y los requerimientos para el reporte; 
 

b. Notificación inicial y reporte de accidentes e incidentes de aeronaves civiles que 
ocurren en el Estado Peruano de acuerdo al Apéndice F, formato F3; 

 
c. Respuestas a notificaciones iniciales de otros Estados con respecto a accidentes e 

incidentes que ocurren fuera del territorio peruano pero que involucran intereses del 
mismo; y 

 
d. Delegación parcial o total de las investigaciones.  

 
Es política del Estado Peruano y de la CIAA cumplir con las disposiciones del “Anexo 13” 
de la OACI, Capítulo 4 – Notificación, con respecto a los accidentes e incidentes que 
ocurren en el Estado Peruano. Por lo tanto, no todos los detalles contenidos en el “Anexo 
13” de la OACI, Capítulo 4, se repiten en este documento y está en concordancia con lo 
establecido en el Anexo Técnico de la CIAA.  

 
 

5.2 REQUERIMIENTOS DE LOS INFORMES 
 

5.2.1 La siguiente lista de verificación proviene del Anexo Técnico de la CIAA, el cual 
fue desarrollado en base a los estándares recomendados en el “Anexo 13”, Adjunto “B”, 
de la OACI y en el cual se especifica los distintos requerimientos de reporte para los 
distintos tipos de accidentes e incidentes graves. 
 
5.2.2 Es responsabilidad de la CIAA, en nombre del Estado Peruano, cumplir con la 
notificación y los requerimientos de reporte establecidos en el Anexo Técnico de la CIAA 
y en el “Anexo 13” en los Capítulos 4, 6 y 7 de la OACI. Todos los reportes y notificaciones 
elaborados por la CIAA, serán en los idiomas de español e inglés; siendo estos 
reconocidos como idiomas oficiales de trabajo de la OACI. Cuando se reciba una 
notificación de otro Estado, las notificaciones y reportes deberán enviarse en inglés, 
cuando se use otro idioma de trabajo. 

 
5.2.3 Un listado de las direcciones de autoridades de investigación de accidentes se 
pueden encontrar en el Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación 
de la CIAA y el Documento 9756, Parte I, Organización y Planificación, de la OACI, y en 
la página web de la OACI https://www.icao.int/safety/AIA/Pages/default.aspx. Los 
Capítulos 10 y 11 de este manual contienen requisitos adicionales de reporte.  

 
5.2.4 Un listado de “incidentes graves” que requieren notificación se encuentra en el 
Apéndice “D” de este manual el cual fue desarrollado en base al Adjunto “C” del “Anexo 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               43 
 

13” de la OACI. En el siguiente cuadro se muestra una lista de verificación para efectuar 
los reportes. 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INFORMAR 

Notificación de accidentes e incidentes graves 
 

Procedente de 
(de) 

Respecto de 
(para) 

 
Destinatario (enviar a) Referencia en el 

Anexo 13 de la 
OACI 

Estado de Suceso Ocurrencias 
Internacionales: todos los 
aviones. 

Estado de matrícula;   
Estado del explotador;  
Estado de diseño;  
Estado de fabricación;  
OACI (Cuando la aeronave sea de 
más de 2250 kg o se trate de un 
avión turborreactor) 

4.1 

Estado de Matricula Ocurrencias Domesticas y 
otras 

Estado del Operador;  
Estado de Diseño;  
Estado del Fabricación;  
OACI (Cuando la aeronave sea de 
más de 2250 kg o se trate de un 
avión turborreactor) 
 

4.8 

 
 
 

5.3 PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN 
 

5.3.1 La CIAA ha designado, un funcionario, Investigador de Permanencia, en turno de 
24 horas para la recepción y tramitación de notificaciones de accidentes e incidentes de 
aviación (página web del MTC), de la Red de Accidentes e Incidentes RAI, mediante la 
recepción de los AFTN, que ocurran en territorio nacional y de otros Estados contratantes 
o no. 
 
5.3.2  El Investigador de Permanencia, es el encargado de activar las acciones 
siguientes para dar respuesta a la notificación: cumplirá la función utilizando equipos 
modernos de comunicaciones para recibir las notificaciones. La CIAA ha establecido 
como sistemas de respaldo alterno de comunicaciones, los Reportes de Accidentes e 
Incidentes de Aviación RAI de CORPAC a la CIAA, la notificación vía página Web del MTC, 
Teléfono Celular 920437511, como alterno el Centro de Operaciones de Emergencia el 
coe_mtc@mtc.gob.pe, Teléfono Celular 998428087,  siendo este el centro alterno donde 
se recibe la información sobre algún suceso de aviación civil, que puede recibir la 
notificación. 
 
En el Apéndice “J” se muestra los procedimientos para el cumplimiento del Turno de 
Permanencia. El número de contacto de 24 horas de la CIAA también deberá ser 
publicado en la página web del MTC para beneficio de la comunidad de la aviación 
internacional (Ver Apéndice “F.9”). 
 
Asimismo, el Investigador de Servicio de permanencia, así como el Investigador 
Encargado Designado a la investigación de un suceso, deberán efectuar las coordinación 
con el Centro de Operaciones de Emergencia COE del MTC, a fin de que se comunique 
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con las autoridades de la jurisdicción (Autoridades Municipales, Fiscalía, Policía Nacional, 
Bomberos, etc.) donde ocurrió el accidente, a fin, de que adopten las medidas 
pertinentes de seguridad y resguardo en el lugar hasta la llegada del Investigador 
designado.   

 
5.3.3 La CIAA ha establecido en el formulario de notificación de accidentes e incidentes 
graves, en la página web del MTC, los espacios, donde se pueda consignar la información 
para la notificación de accidentes e incidentes. Asimismo, ha coordinado en la página 
oficial de la OACI, la dirección de la CIAA, a la cual notificar, y las direcciones de otras 
organizaciones de otros Estados. En esta misma Lista de Direcciones, se encuentran 
disponibles las autoridades de investigación de accidentes de aviación de todos los 
Estados Contratante. Este Listado se encuentra actualizado en el Manual de 
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación de la CIAA, Parte I, el cual se deriva 
o toma como base el Documento 9756, Parte I, Capítulo 4, Apéndice 2 de la OACI. 

 
5.3.4 El Investigador de Permanencia, al recibir la notificación de un accidente o 
incidente ocurrido en Territorio Peruano, deberá seguir los procedimientos establecido 
en el Flujograma A, del Apéndice F3, y que se ciñen a los siguientes procedimientos que 
se describen a continuación: 

 
a. Informar al presidente de la CIAA el cual nombrará al Investigador Encargado y/o 

al Equipo de Investigación. 
 

b. Los miembros del equipo deberán prepararse para su pronta partida hacia el lugar 
del accidente. 

 
c. La Asistente administrativa procederá a efectuar las coordinaciones para el 

transporte aéreo o terrestre como amerite el caso y la entrega de los recursos 
económicos para sus gastos de habitabilidad, y de ser necesario, los recursos 
económicos para realizar la investigación. Los Recursos económicos, así como las 
responsabilidades de su ejecución se efectuarán siguiendo los procedimientos 
establecidos en el Adjunto D. 

 
d. El Investigador de Permanencia deberá coordinar la notificación inicial a fin de que 

sea remitida a otras agencias gubernamentales y organizaciones relevantes del 
Estado Peruano e internacionales, tales como: el SAR, la Policía Nacional otros 
Estados involucrados, tales como: el Estado de Matrícula, del Operador, de Diseño 
y/o Fabricación y la OACI, si el suceso está considerado dentro de las categorías 
establecidas, conforme lo establece el Anexo Técnico de la CIAA, Capítulo 4 y 5. La 
notificación y el reporte a la OACI se menciona igualmente en el Capítulo 11 de este 
manual.  

 
5.3.5 La notificación inicial a otros Estados y a la OACI, deberá realizarse siguiendo los 
pasos descritos en el Flujograma B, del Apéndice F3, verificando que el formato de 
notificación formulado cuente con la siguiente información general, si se encuentra 
disponible, de acuerdo al Anexo Técnico de la CIAA y “Anexo 13” de la OACI:  

 
a) En el caso de accidentes se utilizará la abreviatura de identificación ACCID, en el 

caso de incidentes graves se utilizará la abreviatura INCID;        
 

b) Fabricante, modelo, marcas de nacionalidad y de matrícula, y número de serie de 
la aeronave;  
 

c) Nombre del propietario de la aeronave, del explotador y del arrendador, si lo 
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hubiere;   
 

d) Habilitación del piloto al mando de la aeronave y nacionalidad de la tripulación y 
los pasajeros;  
  

e) Fecha y hora (local o UTC) en que ocurrió el accidente o incidente grave;    
  

f) Último punto de salida y punto de aterrizaje previsto de la aeronave;  
 

g) Posición de la aeronave respecto a algún punto geográfico de fácil identificación, 
y latitud y longitud;  
 

h) Número de tripulantes y pasajeros a bordo, muertos y gravemente heridos; otros, 
muertos y gravemente heridos;   
 

i) Lo que se conozca sobre la descripción del accidente o incidente grave, y los daños 
que presente la aeronave;  
 

j) Indicación del alcance que dará a la investigación realizada o que se propone 
delegar el Estado del suceso;   
 

k) Características físicas del lugar del accidente o incidente grave, así como 
indicación de las dificultades de acceso o requisitos especiales para llegar al lugar;  
 

l) Identificación de la autoridad remitente y medios para comunicarse en cualquier 
momento con el investigador encargado y la autoridad de investigación de 
accidentes del estado del suceso; y  
 

m) Presencia de mercancías peligrosas a bordo de la aeronave y descripción de las 
mismas, para lo cual, deberá seguir el procedimiento establecido en el Apéndice 
F3 Procedimiento D. 

 
 

 
5.4 RESPUESTA A LAS NOTIFICACIONES 

 
5.4.1 Tras la recepción de una notificación inicial de otro Estado, sobre la ocurrencia 
de un accidente o incidente fuera del Estado Peruano, que  involucre a intereses de éste, 
o siendo de matrícula peruana; los procedimientos a seguir por el Investigador de 
Permanencia, se describen en el Flujograma C, en los cuales detalla, la respuesta de la 
CIAA mediante el Investigador de Permanencia, la intenciones de participar o no en la 
investigación. De ser el caso, la gestión de los arreglos de viajes necesarios para su 
representante acreditado y asesores si fuera el caso. Asimismo, deberá indicarse al 
Estado que notificó el suceso, si no considera trasladarse al lugar del accidente.  

 
5.4.2 La CIAA nombrará un Representante Acreditado RA, aun si se disponga o no su 
viaje al Estado de Suceso, el RA deberá recolectar registros y material relevante al vuelo, 
a la tripulación, o la aeronave, o cualquier otro material que pueda ser de uso para la 
autoridad de investigación de accidentes del otro Estado. Dichos materiales deberán ser 
enviados al IIC del otro Estado, tan pronto como sea posible y de manera segura. Así 
mismo, la información si es que transportaba mercancías peligrosas, deberá ser remitida 
al IIC del Estado de suceso en un plazo no mayor a 2 horas luego de recibir la notificación 
o de haber tomado conocimiento del suceso. 

 
5.4.3 El representante acreditado (IIC) del Estado Peruano nombrado para apoyar a 
otros Estados con sus investigaciones, deberá ser preferentemente un investigador 
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senior calificado de la CIAA, quien esté familiarizado con las prácticas y estándares 
internacionales de investigación, particularmente con el “Anexo 13” de la OACI, y quien 
deberá representar los intereses del Estado Peruano durante la investigación dirigidas 
por otro Estado. Todos los asesores Peruanos de la Comisión de Investigación de 
Accidentes de Aviación, Autoridad de Aeronáutica Civil, Aerolíneas, Universidades, 
Fuerzas Armadas, etc.; deberán intervenir o actuar supeditados a la autoridad del 
representante acreditado.  

 
5.4.4 Los siguientes requisitos específicos del “Anexo 13”, Capítulo 4 de la OACI, son 
disposiciones normativas de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación y se 
encuentran prescritas en el Anexo Técnico de la CIAA:  

 
a. Tan pronto como sea posible, luego de ocurrir un accidente o incidente en el Estado 

Peruano, la CIAA deberá enviar una notificación de accidente/incidente a los otros 
Estados involucrados, y cuando sea aplicable, a la OACI, según se indica a 
continuación: 

 
1) La CIAA enviará una notificación de un accidente o incidente grave, lo más 

pronto posible y por el medio más rápido de que disponga: 
a) al Estado de matrícula; 
b) al Estado del explotador; 
c) al Estado de diseño; 
d) al Estado de fabricación; y 
e) a la Organización de Aviación Civil Internacional, en el caso de que la 

aeronave correspondiente posea una masa máxima de más de 2,250 kg o se 
trate de un avión turborreactor. 

 
2) Sin embargo, cuando la CIAA no esté enterada de un incidente grave, el 

Estado de matrícula o el Estado del explotador, según corresponda, enviará 
una notificación del incidente al Estado de diseño, al Estado de fabricación y 
al Estado del suceso. 
 

3) Para accidentes o incidentes graves que se producen en el territorio del Estado 
de matrícula, en un Estado no contratante o fuera del territorio de cualquier 
Estado, en tales casos, si el Estado de matrícula instituye la investigación de un 
accidente o incidente grave, ese Estado enviará una notificación, en virtud de lo 
dispuesto en 4.2 y 4.3 con la menor demora posible y por el medio más adecuado 
y más rápido de que disponga: 
 
a) al Estado del explotador; 
b) al Estado de diseño; 
c) al Estado de fabricación; y 
d) a la Organización de Aviación Civil Internacional, cuando la aeronave 

involucrada tenga una masa máxima superior a 2,250 kg o se trate de un 
avión turborreactor. 

       
b. La CIAA deberá enviar posteriormente detalles omitidos a la notificación inicial, así 

como cualquier otra información relevante.   
   

c. La CIAA deberá enviar las notificaciones de manera oportuna con toda la información 
disponible en lenguaje claro y preparado en uno de los idiomas oficiales de la OACI. 

 
d. La CIAA acusará recibo de la notificación de accidentes e incidentes de otros 

Estados.   
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e. La CIAA deberá proporcionar al Estado que conduce la investigación, según sea 

aplicable, cualquier información relevante relacionada al vuelo, la tripulación y a la 
aeronave involucrada en el accidente o incidente, indicando un estimado de tiempo 
en la atención o remisión de la información a fin de disponer de tiempo para las 
coordinaciones y recopilación de la información (12 horas de plazo). El Investigador 
de Permanecía deberá seguir la ejecución de los procedimientos establecidos en el 
Apéndice F según corresponda.     

 
f. La CIAA deberá notificar al Estado que viene conduciendo la investigación, si tiene 

la intención de nombrar un representante acreditado, y si es así, deberá 
proporcionar los correspondientes detalles del viaje y otros arreglos. 

 
g. La CIAA coordinará lo necesario a fin de determinar si la aeronave involucrada en el 

accidente o incidente grave, transportaba mercancías peligrosas a bordo y la CIAA 
se asegurará de notificar de la manera más adecuada y rápida posible, al Estado 
que conduce la investigación, sobre los detalles de las mercancías peligrosas a bordo 
de la aeronave. En caso de no disponer de información, el Representante 
Acreditado, designado por la CIAA, coordinara el requerimiento de información con 
la DGAC, según corresponda, si es que transportaba mercancías peligrosas, 
requiriendo de la DGAC, los formatos del Apéndice A, B, C y E, de traslado de 
Mercancías Peligrosas prescritos en la RAP 110, establecido por la DGAC. Ver 
procedimientos establecidos en el Flujograma C, Apéndice F.  

 
5.4.5 La CIAA mantendrá un registro de la transmisión de todas las notificaciones 
enviadas, de las respuestas recibidas y de cualquier correspondencia de seguimiento, en 
un sistema de búsqueda vinculado a cada archivo de accidente o incidentes que sirva 
para las acciones de seguimiento y referencia a futuro. El Investigador Encargado se 
encargará de insertar las notificaciones cursadas y sus correspondencias en cada legajo 
de accidentes, a fin de mantener el legajo documentario de la investigación actualizada. 

 
5.4.6 La CIAA deberá tener en cuenta las disposiciones de la Circular 285 – Guía para 
la Asistencia de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias de la OACI, en lo referente 
a notificaciones y otros asuntos relacionados con la asistencia a los familiares de víctimas 
de accidentes. En el Apéndice “K”, se detalla las Políticas y Procedimientos de la CIAA, 
para la Asistencia a Víctimas y Familiares. 
 
5.4.7 La CIAA, a través del Investigador Encargado, invitará al Estado de matrícula, el 
Estado del explotador, el Estado de diseño y el Estado de fabricación a nombrar un 
representante acreditado, cada uno, para que participe en la investigación. Si el 
Investigador de Permanencia o el IIC designado por la CIAA, redactan el correo de 
notificación inicial, el cual deberá formularse en un plazo no mayor de 03 horas, 
consignara en el texto, si: “los Estados involucrados tiene la intención de nombrar un 
representante Acreditado”. 
 
5.4.8  Nada en esta norma trata de impedir que el Estado que diseñó o fabricó el grupo 
motor o los componentes principales de la aeronave soliciten participar en la 
investigación del accidente. El Estado de matrícula o el Estado del explotador nombrarán  
asesores propuestos por el explotador, para asistir a su representante acreditado. En el 
caso que, cuando ni el Estado de matrícula ni el Estado del explotador nombren a un 
representante acreditado, La CIAA, a través del Investigador Encargado, invitará al 
explotador a que participe en la misma, sujeto a los procedimientos establecidos en la 
normatividad de la Comisión. 
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PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA DESIGNACIÓN DE ASESORES 
PROPUESTOS POR EL EXPLOTADOR AÉREO O POR LAS ORGANIZACIONES 

DE DISEÑO DE TIPO Y DEL MONTAJE FINAL DE LA AERONAVE 
 

A la recepción de la notificación de un Accidente o Incidente Grave, ocurrido a alguna 
aeronave con matrícula peruana, operando en otro Estado, el Investigador de 
Permanencia comunicará del evento al Representante Acreditado que designo la CIAA, 
quien tomara las siguientes acciones: 
1. En un plazo no mayor a tres (03) días de recibida la comunicación, el 

Representante Acreditado, se comunicara, vía email, con el Investigador 
Encargado del Suceso que lleva a cabo la investigación, a fin de recibir una 
sinopsis completa del evento, además del Reporte Preliminar y otra información 
necesaria. 

2. En un plazo no mayor a  cinco (05) días después de recibir la información por 
parte del Investigador Encargado del Suceso que lleva a cabo la investigación, 
procederá a su análisis, a fin de determinar la pertinencia de solicitar la 
designación de un Asesor por parte del Explotador Aéreo, Organización del Diseño 
Tipo y/u Organización del Montaje Final de la aeronave. 

3. En un plazo no mayor a un (01) día después de la culminación del paso anterior, 
procederá a ponerse en contacto, con el Explotador Aéreo, Organización del 
Diseño Tipo y/u Organización del Montaje Final de la aeronave, a fin de 
intercambiar opiniones técnicas y ratificar o descartar la necesidad de invitarlo a 
participar, mediante la designación de un Asesor idóneo de su organización, a 
disposición del Representante Acreditado. 

4. En un plazo no mayor a un (01) día después de la culminación del paso anterior, 
y en caso se haya ratificado la necesidad de designar a un Asesor del Explotador 
Aéreo, Organización del Diseño Tipo y/u Organización del Montaje Final de la 
aeronave, le solicitara vía email, con copia al Presidente de la CIAA, su 
participación en la investigación, mediante la designación del Asesor idóneo 
respectivo con disponibilidad de tiempo para atender los requerimientos del 
Representante Acreditado, y la descripción de todos sus datos personales: nombre 
completo, documento de identidad, pasaporte, credencial emitida por la 
organización que lo designo, números de teléfono y correo electrónico. 

5. En un plazo no mayor a un (01) día después de la culminación del paso anterior, 
procederá a comunicarse con el Asesor propuesto por la organización y ponerle 
al tanto, personalmente o vía email, sobre la necesidad, alcances técnicos de su 
asesoría y plan de trabajo, solicitándole que vía email, con copia al Presidente de 
la CIAA, exprese su disponibilidad, comprensión de lo informado y compromiso 
con las tareas de asesoramiento a efectuar. 

 
 
 
5.4.9 La CIAA, otorgará al Estado de diseño y el Estado de fabricación, el derecho a 
nombrar uno o varios asesores propuestos por las organizaciones responsables del 
diseño de tipo y del montaje final de la aeronave, para asistir a sus representantes 
acreditados. Cuando ni el Estado de diseño ni el Estado de fabricación nombren un 
representante acreditado, la CIAA durante el proceso de la investigación debería invitar 
a las empresas u organizaciones encargadas del diseño de tipo y del montaje final de la 
aeronave a que participen en la misma, sujetas a los procedimientos señalados por la 
Comisión. 
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5.5 DELEGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN TOTAL O PARCIAL. 
 

5.5.1 En el Anexo Técnico de la CIAA, se establecen las orientaciones referentes a que 
cualquier parte o toda la investigación podrá ser delegada por la CIAA a cualquier otro 
Estado o a una organización regional de investigación de accidentes e incidentes basado 
en acuerdos o consentimiento mutuo. 

 
5.5.2 Con respecto a los sucesos en el Estado peruano, siendo miembro del ARCM, y 
se trata de una aeronave explotada, matriculada, diseñada y/o fabricada en otro(s) 
Estado(s), la CIAA podrá considerar delegar la totalidad o partes de la investigación en 
una autoridad encargada de la investigación de accidentes de aviación de otro Estado o 
en el ARCM, a fin de facilitar una investigación oportuna. Por ejemplo, para los exámenes 
de componentes de aeronaves que deben realizarse en instalaciones fuera del Estado, 
la CIAA puede delegar la supervisión de los exámenes en la autoridad encargada de la 
investigación de accidentes de otro Estado. Siempre que sea posible, las instalaciones 
no deberán pertenecer al fabricante, a fin de evitar un conflicto de interés real o percibido 
como tal.  
 
Sin embargo, algunas veces el único experto o equipo apropiado estará en las 
instalaciones del fabricante, de modo que será necesario asegurar la supervisión del 
trabajo por un investigador. Hasta cuando la CIAA establezca su propio laboratorio de 
registradores de vuelo, el análisis y la lectura de los registradores deberá realizarse en 
las instalaciones de otros Estados con capacidad para lectura de registradores de vuelo, 
de conformidad con la orientación proporcionada en el Anexo 13 de la OACI, Adjunto D, 
Directrices sobre lectura y análisis de los registradores de vuelo. 

 
La CIAA, dará cumplimiento a lo establecido en su Anexo Técnico y el Anexo 13 de la 
OACI, párrafo 5.1, que establece que, “Cuando toda la investigación se delega en otro 
Estado u organización regional de investigación de accidentes, se prevé que ese Estado 
será responsable de la realización de la investigación, comprendidas la publicación del 
informe final y la notificación ADREP. Cuando se delega una parte de la investigación, el 
Estado del suceso generalmente conserva la responsabilidad de la realización de la 
investigación”. 

 
5.5.3 Cuando ocurran accidentes e incidentes de aviación civil en Territorio Peruano e 
involucren aeronaves operadas, diseñadas/fabricadas por otros Estados, la CIAA podría 
considerar el delegar parte o la totalidad de la investigación, a otra autoridad de 
investigación de accidentes de aviación del otro Estado o a una Organización Regional 
de Investigación de Accidentes, a fin de facilitar la investigación de una manera 
oportuna. Por ejemplo, para llevar a cabo exámenes a componentes de aeronaves que 
tienen que ser llevados a cabo en instalaciones fuera del Perú, la CIAA podrá delegar la 
supervisión de los exámenes a la autoridad de investigación de accidentes de otro 
Estado. 
 
Siempre que sea posible, las instalaciones no deberían pertenecer al fabricante, para 
evitar cualquier conflicto de interés real o percibido. Sin embargo, habrá ocasiones donde 
la única pericia o maquinaria especial se encontrará en las instalaciones de los 
fabricantes, para lo cual sería necesario asegurar que el trabajo se realice con la 
supervisión de un investigador. 

 
5.5.4 Hasta que la CIAA establezca su propio laboratorio de lectura de grabadoras de 
vuelo, la reproducción y análisis de dichas grabadoras deberán realizarse en instalaciones 
de otros Estados con capacidad de lectura y grabación, de acuerdo a la orientación 
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proporcionada en el Anexo Técnico de la CIAA, Adjunto “D”, directrices sobre lectura y 
análisis de los registradores de vuelo. 

 
5.5.5 El Anexo Técnico de la CIAA establece que “cuando toda la investigación sea 
delegada a otro Estado u Organización Regional de Investigación de Accidentes, se 
espera que dicho Estado sea responsable por la conducción de la investigación, 
incluyendo la emisión del Informe Final y la notificación ADREP. Cuando se delega alguna 
parte de la investigación, la CIAA conservará la responsabilidad de la conducción de la 
investigación.   

 
5.5.6 Para ocurrencias sobre aguas internacionales que involucren daños o lesiones en 
vuelo a ocupantes de aeronaves de matrícula o compañía peruana que aterriza en otro 
Estado, la CIAA podrá delegar parte o toda la investigación en otro Estado, o a una 
Organización Regional de Investigación de Accidentes, por acuerdo y consentimiento 
mutuos.  

 
5.5.7 El espíritu general del Anexo Técnico de la CIAA es la cooperación entre los 
Estados durante las investigaciones; por lo tanto, las comunicaciones oportunas, el 
intercambio de información y el compartir las labores de investigación entre los Estados, 
utilizando la delegación de autoridad de toda o parte de la investigación, fomentan dicha 
cooperación. Es política de la CIAA cumplir con esta esta iniciativa de cooperación.  

 
 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               51 
 

Capítulo 6 
 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
6.1 GENERALIDADES 

 
6.1.1 Este capítulo del manual contiene las políticas y procedimientos generales de la 
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación-CIAA, los cuales son establecidos 
sin cambios con respecto a los requerimientos y guías provistos por la OACI, así como 
con las mejores prácticas de las agencias de investigación de accidentes de algunos otros 
Estados. Las leyes y reglamentos del Estado Peruano pertinentes a la CIAA y a la 
investigación de accidentes de aviación en el Perú, proveen las bases legales y 
reguladoras para las políticas y procedimientos contenidas en el presente documento. 
Muchas de las siguientes políticas y procedimientos han sido directamente tomadas de 
los documentos de la OACI y han sido aceptados por la CIAA como propias, para el 
ejercicio de sus funciones. 
 
6.1.2 Es política de la CIAA instituir una investigación sobre las circunstancias de todos 
los accidentes e incidentes que se encuentren bajo la responsabilidad y autoridad 
confiados por el Estado peruano a esta. Dichas investigaciones deberán conducirse de 
acuerdo a las provisiones del Anexo Técnico de la CIAA y al “Anexo 13” de la OACI, y a 
las leyes y reglamentos del Estado Peruano. 
 
6.1.2.1 La CIAA ha establecido categorías de Investigación por el grado de 
complejidad, numero de fatalidades e impacto en la opinión pública, con la finalidad de 
dimensionar la magnitud de investigadores a asignar y el tipo de formato de informe 
final a utilizar:  
 
 Investigación de menor magnitud, es aquella que involucra la investigación de 

un incidente de cualquier tipo de aeronave o de un accidente que involucre una 
aeronave de menor tamaño. El Investigador encargado será designado por el 
Presidente de la CIAA, el cual podrá desplegarse al lugar del accidente o efectuar la 
recopilación de la información sin desplazarse. El Informe Final podrá ser elaborado 
en la versión abreviada, que se encuentra establecido en el Apéndice 7 del Manual de 
investigación de accidentes de la CIAA Parte II. 
 

 Investigación de accidente mayor, es aquella que se realiza para la Investigación 
de un accidente de aeronave de gran tamaño y que generalmente involucra víctimas 
fatales. El tipo y alcance de la investigación, será propuesta por el Investigador 
Encargado de comprobada experiencia (número mayor de 20 investigaciones 
realizadas) y será aprobado por el Presidente de la CIAA. La Magnitud de los 
investigadores a considerar será evaluado por el investigador encargado a fin 
gestionar la obtención de este personal requerido para dicho evento. El plazo de 
evaluación para el dimensionamiento del personal necesario será de 01 día luego de 
la ocurrencia, y el formato de informe final a elaborar es el considerado en el Manual 
de Investigación de la CIAA Parte IV.  

 
 Investigación de accidentes importantes, es aquella que adquiere gran 

connotación en la prensa, y en la cual se necesita un equipo de investigadores de 
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tamaño considerable para abarcar todos los aspectos del suceso. El Investigador 
Encargado de comprobada experiencia (número mayor de 20 investigaciones 
realizadas) deberá establecer grupos de trabajo, según se requiera, para abarcar 
diversas áreas funcionales de la investigación. El plazo de evaluación para el 
dimensionamiento del personal necesario será de 01 día luego de la ocurrencia, y el 
formato de informe final a elaborar es el considerado en el Manual de Investigación 
de la CIAA Parte IV.  

 
 Investigaciones de incidentes graves, se pueden realizarse con un equipo de 

investigación pequeño. No obstante, esto no impide que la investigación de un 
incidente grave emplee un equipo de investigación de mayor magnitud y se sigan las 
orientaciones correspondientes a las investigaciones importantes, que figuran en la 
Sección 2.2 y en el Capítulo 4 de este manual. El Investigador Encargado determinara 
el tipo de informe final que utilizara (abreviado o completo). 

 
6.1.3 Es política de la CIAA determinar el alcance de la investigación y los 
procedimientos a seguir en la conducción de la misma, dependiendo de las lecciones que 
se espera obtener de ella para la mejora de la seguridad. El alcance y la complejidad, 
así como el tamaño y la composición del equipo de investigación serán determinados 
mediante las orientaciones y procedimientos siguientes: 
 

PROCEDIMIENTOS Y ORIENTACIONES 
 

PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN DE UN SUCESO SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS DEL MISMO: 

 
a. Magnitud de Lesiones, número de muertes y daños al equipo, a terceras partes y 

al medio ambiente. 
b. El haber identificado potenciales riesgos de seguridad operacional subyacentes, del 

accidente, incidente grave o incidente (sucesos).  
c. La probabilidad de recurrencia, la probabilidad de consecuencias adversas, y la 

gravedad de estas consecuencias adversas.   
d. El historial de accidentes e incidentes relacionados con el tipo de operación, el 

tamaño y tipo de aeronave, el operador, el fabricante, la DGAC como autoridad 
aeronáutica encargada de la reglamentación, etc.  

e. Desviaciones actuales y potenciales de las regulaciones de seguridad, estándares, 
procedimientos y las prácticas de la industria.  

f. Si se trata de aeronaves grandes o pequeñas. 
g. El Investigador Encargado mantendrá informado al presidente de la CIAA, de 

cualquier cambio importante en la magnitud y alcance de la investigación y de toda 
otra situación que pueda resultar en un cambio significativo de los recursos 
requeridos para la misma. 

 

LECCIONES SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL QUE SE ESPERA OBTENER: 
 

a. Mejoras de la Seguridad Operacional. 
b. Puesta a prueba de los recursos de investigación disponibles en la CIAA. 
c. Dar cumplimiento al mandato de Ley de la CIAA, en correspondencia a los Interés 

Nacionales. 
d. Dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos nacionales e internacionales. 
e. Difusión al público de las acciones y eficacia alcanzada por la CIAA.  
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6.1.4 Es política de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación-CIAA, 
conducir las investigaciones y completar los informes de todos los accidentes e 
incidentes, incluyendo el tipo de incidentes graves listados en el Anexo Técnico de la 
CIAA y el “Anexo 13” de la OACI, Adjunto “C” de ambos anexos, contenido en el Apéndice 
“D” de este manual. También deberá conducir investigaciones de otros incidentes, 
seleccionados y no listados en los Adjuntos mencionado. Nada impide aplicar los 
procedimientos de una investigación importante a la investigación de un incidente grave 
o accidente de aeronave pequeña. 
 
La CIAA cuenta con un acuerdo (MoU) con la DGAC sobre la notificación de todas las 
ocurrencias (accidentes e incidentes), incluyendo incidentes de fallas mecánicas y de 
tráfico aéreo, de tal manera que la CIAA pueda determinar si deberá conducir una 
investigación independiente. La mayoría de las notificaciones de incidentes deberán ser 
generadas por el sistema de reporte mandatorio de la DGAC. Véase el Apéndice “C”.  
 
6.1.4.1 La CIAA, para la clasificación de un suceso como Accidente, Incidente 
Grave o Incidente, procederá a la evaluación del evento sometiéndolo a un proceso de 
tres fases obligatorias, como sigue: La Fase de Evaluación del suceso desde la 
Perspectiva Normativa, La Fase de Comparación con la Experiencia y la Fase de 
Comparación con la Casuística Internacional. Cada una de dichas etapas se describe a 
continuación: 
 

PROCESO PARA CLASIFICAR LOS DISTINTOS TIPOS SUCESOS  
 

La Fase de Evaluación desde la Perspectiva Normativa 
 

a. Para esta Fase se efectúa la comparación del suceso con el marco normativo 
internacional establecido por la OACI en el Anexo 13, tomando en cuenta las 
definiciones contenidas en el Capítulo 1 definiciones pagina 1-2, en el Adjunto C, 
y el marco normativo nacional establecido en el Anexo Técnico de la CIAA en el 
cual se estipulan las diferencias entre un incidente e incidente grave. 
Adicionalmente podrá recurrirse a los métodos recomendados en otros 
documentos OACI, como el 9756 parte I y II “Manual de investigación de 
accidentes e incidentes de aviación”, con la finalidad clasificar el suceso. 

 

La Fase de Comparación con la Experiencia 
 

b. Este proceso de evaluación es efectuado por un conjunto de investigadores de 
mayor experiencia de la CIAA y que basados no solo en el conocimiento de la 
normatividad, si no en casos investigados anteriormente, contribuirá a determinar 
la recurrencia del evento y los aportes significativos a la Seguridad Operacional, 
y con esta perspectiva de comparación casuística, se podrá determinar la 
clasificación con mayor énfasis entre un Incidente Grave y un Incidente. 

 

La Fase de Comparación con la Casuística Internacional 
 

c. En esta Fase del proceso los Investigadores de la CIAA también recurren en 
consulta a otras agencias de investigación internacionales de prestigio 
reconocido, con la finalidad de obtener argumentos para definir la clasificación de 
un evento, con énfasis entre un Incidente Grave o Incidente. 

 
 

6.1.5 Una vez recibida la notificación de una ocurrencia que esté bajo la jurisdicción de 
la CIAA, ésta deberá instituir inmediatamente una investigación, nombrando a un 
Investigador Encargado (IIC) y a expertos adicionales, de acuerdo a lo que sea 
requerido, utilizando el formato de referencia el Apéndice “F.12”; la CIAA deberá  
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asegurarse que los expertos designados estén compuestos de especialistas en 
investigación de accidentes de aviación, que posean la experiencia y el entrenamiento 
adecuado para garantizar una investigación a fondo. Es Política de la CIAA, conformar 
equipos de investigación, en el cual, se incluya por lo menos un investigador 
experimentado, para proporcionar el nivel necesario de experiencia durante la 
investigación, tal cual se encuentra estipulado en el Manual del Investigador de 
Accidentes de la CIA Parte I, Capitulo 2, párrafo 2.4.2.  

 
6.1.6 La CIAA tendrá en cuenta el derecho de participar y la obligación de solicitar la 
asistencia de las agencias de investigación de accidentes e incidentes de aviación de 
otros Estados, dependiendo del peso de la aeronave, los nacionales involucrados, la 
procedencia de la aeronave (diseño, fabricación, matrícula y explotador), y podrá 
establecer en acuerdos mutuos para los efectos de la investigación. Asimismo, la CIAA 
podría considerar la delegación de parte o de toda la investigación, a una agencia de 
investigación de accidentes de aviación de otro Estado o a una Organización de 
Investigación Regional de Accidentes, si las circunstancias de una ocurrencia así lo 
ameritan.  

 
6.1.7 Si durante el curso de una investigación, la CIAA toma conocimiento o sospecha 
de un acto de interferencia ilícita (sabotaje u otro ilícito), deberá notificarlo 
inmediatamente a las autoridades se seguridad de aviación (AVSEC-DGAC) y a las 
autoridades policiales. Ejecutando los siguientes procedimientos: 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
a. El Investigador Encargado ante el hallazgo o sospecha de un acto o interferencia 

ilícita, comunicara inmediatamente al Fiscal de la Jurisdicción, a la autoridad Policial 
de la jurisdicción, al Presidente de la CIAA y al Director de la DGAC. En caso de no 
encontrar al Director de la DGAC, procederá a comunicarse con el COE para la 
ubicación e información inmediata al DGAC 

b. El Investigador Encargado (en el Lugar del Accidente), procederá a efectuar la 
filmación total y de toda el área necesaria con la finalidad de registrar el hallazgo 
ilícito. La DGAC, dispondrá la concurrencia de personal de AVSEC, fin procedan a 
realizar sus acciones de acuerdo a sus procedimientos. 

c. El Fiscal y la autoridad policial, efectuaran sus procedimientos sobre el material del 
hallazgo ilícito, o de las evidencias que confirmen el acto o la interferencia ilícita. 
El Investigador Encargado recabara una copia del acta de levantamiento del acto 
ilícito, fin insertarlo en el Expediente técnico de la investigación. 

d. Si la aeronave involucrada en el suceso y en la sospecha o acto ilícito, en cuestión, 
es de matrícula peruana o certificada por la DGAC, realizando operaciones aéreas 
dentro de las Regulaciones Aeronáuticas del Perú RAP, el Investigador Encargado, 
procederá a realizar la investigación, de acuerdo a los procedimientos establecidos 
por la CIAA. 

e. Si la aeronave involucrada en el suceso, no es identificable, y realizaba vuelos 
clandestinos, los restos serán entregados a la autoridad Policial mediante acta de 
entrega, y se dará por terminada la intervención de la CIAA, luego la entrega será 
oficializada mediante oficio de trámite regular, firmado por el Presidente de la CIAA. 
En el Flujograma A del Apéndice F, se muestra el proceso de ejecución de la 
comunicación de un acto ilícito. 

f. La CIAA deberá continuar con la investigación establecida, paralelamente a 
cualquier investigación judicial y deberá completar el Informe Final de la 
ocurrencia, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico de la CIAA y al “Anexo 
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13” de la OACI, teniendo en cuenta la continua cooperación con las autoridades 
judiciales.  

 
 

6.1.8 Si un accidente o incidente de aviación está siendo investigado por la CIAA, y la 
aeronave estaba equipada con una grabadora de datos de vuelo (FDR) y/o una 
grabadora de voces de cabina (CVR) ésta deberá gestionar de manera inmediata las 
acciones pertinentes para recuperar y proteger dichas grabadoras. Los procedimientos 
para la recuperación se efectuarán de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Investigación de la CIAA Parte III. 
 
Seguidamente, la CIAA deberá realizar las acciones necesarias para seleccionar las 
instalaciones adecuadas para la lectura de las grabadoras, tan pronto como sea práctico. 
Los centros especializados a los que se solicitará el apoyo para la extracción de datos de 
los registradores de vuelo, se priorizarán de la siguiente manera:   
 
1. Primera opción: recurrir a la National Transport Safety Board NTSB de los Estados 

Unidos. 
2. Para el caso de registradores de procedencia de la Federación Rusa y/o Urania, se 

recurrirá al Comité Nacional de Aviación NAC.   
3. Para aeronaves que posean registradores de la Unión Europea, recurrir a la Beaurou 

d´Enquetes Aeronautic BEA en Francia. 
4. Para aeronaves de Fabricación Brasilera, se recurrirá al Centro Nacional de 

Investigación y Prevención de Accidentes CENIPA del Estado de Brasil. 
5. Se evaluará otros centros o laboratorios de extracción de datos de registradores de 

vuelo a cuáles recurrir considerando los criterios de capacidad y tiempo de ejecución 
del servicio de extracción de datos. 

 
Cuando la CIAA disponga la investigación de un accidente, incidente grave o incidente, 
realizará los siguientes procedimientos, cuando tenga que efectuar la lectura de las 
grabadoras de vuelo: 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
1. Paso 1: la CIAA no cuenta con instalaciones para la lectura de Registradores de 

Vuelo, cuando acurra un accidente, incidente grave o incidente, por lo cual, 
dispondrá las acciones pertinentes para que la lectura sea efectuada en las 
instalaciones de las Autoridades de Investigación de Accidentes del Estado de 
Diseño, Fabricación o en el Estado que la CIAA determine, y que cuenten con la 
capacidad instalada para la lectura. 
 

2. Paso 2: La extracción de datos de los registradores de vuelo será con la 
participación de los investigadores designados para tal efecto, quienes trasladaron 
los equipos y estarán presentes en la lectura e interpretación de la información 
contenida en dichos equipos, para luego, al término de los trabajos, trasladar los 
registradores de vuelo de retorno. 

 
3. Paso 3: La CIAA, a través del investigador encargado, procederá a la devolución 

de dichos equipos cuando considere no necesaria su utilización en el proceso de 
investigación. Invitará como observadores a personal del explotador de la 
aeronave, a los Representares Acreditados del Estado de diseño, fabricación y de 
matrícula, para que se encuentren presentes en la extracción de datos en el lugar 
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predeterminado por la CIAA, sin que ello implique ningún tipo de injerencia o 
participación. 

 
4. Paso 4: el Investigador Encargado, con la lectura de los datos de los Registradores 

de Vuelo, se puede efectuar la temprana identificación de áreas problemáticas en 
la escena del accidente que pueden influir en la investigación, donde la evidencia 
puede tener algunas veces características transitorias. 

 
5. Paso 5: el Investigador Encargado, con la pronta identificación de áreas 

problemáticas, procedimientos, o elementos con fallas evidentes o latentes, 
“hallazgos”, permitirá emitir recomendaciones de seguridad de emergencia que 
podrían ser necesarias para prevenir ocurrencias similares. 
 

6. Paso 6: La CIAA, a través del Investigador Encargado, coordinará que la 
recuperación y la lectura no se vea obstaculizada o se demore por motivos 
administrativos o judiciales, para lo cual realizara gestiones con el Presidente de la 
CIAA y de ser necesario con el Señor Ministro de Transportes y Comunicaciones.  
 

7. Paso 7: El Presidente de la CIAA, mediante las gestiones con el Órgano de Gestión 
Administrativa OGA del MTC, a fin de obtener los fondos financieros necesarios 
para el cumplimiento de lo dispuesto en el Adjunto “D” (Directrices sobre Lectura 
y Análisis de los Registradores de Vuelo), del Anexo Técnico de la CIAA y “Anexo 
13” de la OACI. 

 
 
 
6.1.9 Si las grabadoras sufrieran daños en el accidente o incidente, de tal manera que 
no puedan ser oportunamente leídas en la instalación seleccionada, o son de un tipo que 
requieren pericias o equipo especial adicional (como las grabadoras de origen ruso), la 
CIAA deberá pedir asistencia especializada de acuerdo a los procedimientos del Anexo 
Técnico de la CIAA y del “Anexo 13” de la OACI. Si fuera el caso y de ser necesario, la 
grabadora podrá ser llevada al fabricante para su lectura. En estos casos, el trabajo 
normalmente deberá ser presenciado por un investigador de la CIAA o un investigador 
de otro Estado para asegurar que no existe un conflicto de intereses real o percibido.  

 
6.1.10  La CIAA deberá considerar todos los equipos electrónicos además de los 
registradores de vuelo, que puedan contener información importante relacionada al 
accidente. Dichos equipos incluyen unidades de navegación satelital, Global Positioning 
System (GPS), Global Navegation Satelite System (GLONASS), Flight Management 
System (FMS). El análisis de estas unidades puede ayudar significativamente en la 
investigación, especialmente en ausencia de información de las grabadoras de vuelo. La 
CIAA deberá considerar la posibilidad de solicitar la asistencia de expertos de los Estados 
fabricantes de esos equipos electrónicos. 

 
6.1.11 La CIAA deberá completar, publicar y divulgar el Informe Final de la investigación 
en concordancia con los requerimientos del Anexo Técnico de la CIAA y el “Anexo 13” 
de la OACI, y de dar a conocer la complejidad y los aspectos de seguridad involucrados 
en la ocurrencia. Cuando durante el curso de la investigación se identifican deficiencias 
en la seguridad, la CIAA deberá incentivar a las organizaciones relevantes relacionadas 
(aerolíneas, aeropuertos, fabricantes, reguladores, y a la OACI cuando documentos de 
ésta se encuentren involucrados, etc.) a tomar una acción de seguridad inmediata con 
el fin de prevenir una repetición. Si es necesario, la CIAA deberá emitir recomendaciones 
de seguridad a las organizaciones encargadas de tomar una acción correctiva de 
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seguridad. El capítulo 10 de este manual contiene mayores detalles sobre la confección 
del Informe Final y las recomendaciones de seguridad.  

 
 

6.2 AUTORIDAD, OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS INVESTIGADORES 
 

Los investigadores de la CIAA tienen los siguientes derechos y autoridad, que son 
consistentes con las obligaciones del Estado Peruano, de acuerdo con las normas, 
métodos y recomendaciones establecidas en el Anexo Técnico de la CIAA y el “Anexo 
13” de la OACI:  

 
a. Acceso irrestricto y control absoluto sobre el área y los restos de un accidente, 

incidente grave e incidente de aviación, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el Apéndice Q numeral 1.  
 

b. Acceso irrestricto y control absoluto sobre todo el material, evidencias, 
documentos, etc., de la investigación del accidente o incidente, incluyendo los 
registradores de vuelo, y los registros y grabaciones del Servicio de Tránsito Aéreo 
(ATS) de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Apéndice Q numeral 2.  
 

c. El derecho a realizar, sin demora y/o interferencia alguna, exámenes detallados y 
pruebas al material y/o evidencia relevante.   
 

d. El derecho y la obligación de no revelar registros, informes de testigos, documentos 
técnicos y otros, para otros propósitos que no sean la investigación de accidentes 
e incidentes, a no ser que la autoridad de administración de justicia determine que 
su divulgación tenga mayor importancia que las consecuencias adversas y su 
impacto doméstico o internacional que podría tener en esa o futuras 
investigaciones.  
 

PROCEDIMIENTOS QUE DEBE REALIZAR EL INVESTIGADOR ENCARGADO EN 
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
1. Tomar las declaraciones a toda persona involucrada en un accidente, 

incidente grave o incidente, y aquellas tomadas por otras autoridades, fin 
introducirlas en el Expediente Administrativo de la Investigación para su 
procesamiento. 

 
2. Obtener mediante documentos dirigidos a los Servicios de Tráfico Aéreo en 

los aeropuertos y aeródromos, la información en una unidad de 
almacenamiento, la información de los Servicios de Tráfico Aéreo de CORPAC 
y del aeropuerto o aeródromo que haya tenido comunicación, y el de los 
operadores que hayan participado en la operación de la aeronave. 

 
3. La información de carácter médico o personal sobre personas implicadas en 

el accidente o incidente. 
 
4. Las grabaciones de las conversaciones en el puesto de pilotaje y las 

transcripciones de las mismas. 
 

5. Las grabaciones de las conversaciones en las dependencias de control de 
tránsito aéreo y las transcripciones de las mismas. Las cuáles serán obtenidas 
mediante tramite oficial de la CIAA de CORPAC, y de los aeródromos privados 
si corresponde, la cual será remitida y almacenadas en dispositivos de 
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almacenamiento rígido y seguro, y que correspondan a los periodos de 
tiempo relacionado con la ocurrencia del evento. Las cuáles serán entregadas 
al Coordinador de Seguridad de la CIAA y serán puestas en custodia en la 
caja de seguridad, y se mantendrá un registro de ingreso de la información 
y quedara disponible para el Investigador Encargado cuando requiera  
realizar el proceso de investigación del evento asignado. 

 
6. Las grabaciones de imágenes de a bordo en el puesto de pilotaje y cualquier 

parte o transcripción de las mismas. 
 
7. Las opiniones expresadas en el análisis de la información, incluida la 

información contenida en los registradores de vuelo. 
 
8. Cualquier registro no relevante para el análisis del accidente o incidente. 
 

 
 

6.3 OPERACIONES PREVIAS Y DURANTE LA INVESTIGACIÓN 
 
El Investigador Encargado designado por la CIAA, y los investigadores convocados para 
apoyarla, tienen los siguientes derechos, obligaciones y autoridad:  

 
a. El Investigador Encargado, recurrirá a los servicios de la policía local y otras 

personas u organizaciones autorizadas, para coordinar y garantizar la protección 
del lugar del accidente, incluyendo a la aeronave y su contenido, hasta que los 
investigadores designados estén en la capacidad de asumir directamente la 
custodia y seguridad de la aeronave y su contenido.   
 

b. El Investigador Encargado, dispondrá y coordinara el aseguramiento de la 
aeronave, su contenido y cualquier otra evidencia relevante se mantenga 
inalteradas en la medida de lo posible, hasta la llegada e inspección del 
representante acreditado, si es que ha sido solicitado o el Estado interesado haya 
coordinado con la CIAA su llegada.    
 
Esta disposición no impide o se opone a que la CIAA de inicio a una investigación, 
y si por razones imprevistas, la aeronave, componentes, etc., debe ser removida 
o alterada antes del arribo del representante acreditado, dichas actividades 
deberán ser documentadas por fotografías y otros medios adecuados.   
 

c. Asegurarse de que en el caso que un suceso tenga que ser investigado, todas las 
grabaciones de las comunicaciones de ATS, data del radar y los documentos 
relacionados con el vuelo, sean asegurados para su custodia, en las instalaciones 
de la CIAA, en la Caja de Seguridad de la Presidencia. El acceso a la información 
por parte de los investigadores será mediante registro de ingreso y salida de la 
información a cargo del Investigador Encargado de la Investigaciones. La CIAA 
nombra a un encargado de la Seguridad de entradas y salidas de la información 
de la Caja de seguridad y establecerá el control administrativo correspondiente.   
 

d. Permitir la participación de los siguientes representantes acreditados de los 
Estados en cualquier investigación:  
 

 El Estado de Matricula;  
 El Estado del Operador;  
 El Estado de Diseño;  
 El Estado de Fabricación; y  
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 Cualquier otro Estado que ha pedido haya proporcionado información, 
instalaciones y servicios o asesores.  

 
e. Permitir la participación de asesores como asistentes de los representantes 

acreditados en la investigación, en la medida necesaria, para hacer eficaz la 
participación de los representantes.   
 

f. Permitir la participación de expertos (dentro de las disposiciones del Anexo Técnico 
de la CIAA y “Anexo 13” de la OACI, párrafo 5.27) de los Estados cuyos ciudadanos 
hayan perecido o sufrido lesiones graves. A dichos expertos les será permitido:    
 
1. Visitar el lugar del accidente; 
2. Tener acceso a la información fáctica pertinente que apruebe para divulgación 

al público el Estado que realiza la investigación, así como la información sobre 
el progreso de la investigación; y 
 

3. Recibir copia del Informe Final.    
 
La participación en la investigación de los expertos designados bajo las 
disposiciones establecidas en el Anexo Técnico de la CIAA y del “Anexo 13” de la 
OACI, párrafo 5.27, será regulada, y se les proporcionará accesos limitados 
relacionados con las circunstancias del fallecimiento o lesiones de los ciudadanos 
de sus correspondientes Estados. Igualmente les será permitido colaborar con la 
identificación de las víctimas y reuniones con sobrevivientes de sus respectivos 
Estados. 

 
g. En caso que nacionales del Estado Peruano hayan perecido o sufrido lesiones 

graves, ocurridas en un accidente, en un Estado de Suceso, la CIAA nombrará un 
experto, el cual desempeñará sus funciones bajo las prerrogativas enunciadas en 
el literal f. y de acuerdo a las coordinaciones realizadas con el Investigador 
Encargado del Estado de Suceso.    
 

PROCEDIMIENTOS QUE DEBERÁ EFECTUAR EL INVESTIGADOR DE 
PERMANENCIA DE LA CIAA - CONNACIONALES AFECTADOS EN UN 

ACCIDENTE O INCIDENTE GRAVE DE AVIACIÓN 
 

1. El Investigador de Permanencia al tomar conocimiento del fallecimiento o 
haber sufrido lesiones graves de connacionales en un Estado Contratante del 
Convenio de Chicago, a consecuencia de un accidente de aviación, se 
comunicará con la autoridad AIG del ese Estado o la que haga sus veces, a 
fin de confirmar la ocurrencia. 

2. Luego de confirmar la ocurrencia, informara inmediatamente al Presidente 
de la CIAA, a fin de evaluar la situación y promover una reunión de 
coordinación con los miembros de la Comisión, en la cual se determinara la 
designación de un experto. El experto puede ser asumido por un investigador 
de experiencia de la CIAA. 

3. La CIAA comunicará al Estado que conduce la investigación, en un plazo no 
mayor a dos días, la designación de su experto mediante carta fechada 
enviada por e-mail adjunto la documentación personal del experto 
(pasaporte, ficha de datos, control de vacunas y lo que sea requerido por el 
Estado de suceso).  
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4. Se prevé que el experto designado por la CIAA, tenga las siguientes 
prerrogativas: 
a. Las prerrogativas otorgadas al Experto, se desarrollaran bajo el control y 
supervisión del Investigador Encargado del Estado de Suceso. 
b. Visitar el lugar del accidente. 
c. Tener acceso a la información fáctica pertinente que apruebe para 
divulgación al público el Estado que realiza la investigación, así como la 
información sobre el progreso de la investigación. 
d. Recibir copia del informe final. 
e. Participar en la identificación de las víctimas y proporcione asistencia en 
reuniones con supervivientes de ese Estado. 

5. El Experto designado por la CIAA, se mantendrá en constante comunicación 
con el IIC, con la finalidad de suministrar cualquier requerimiento futuro, 
después de volver del lugar del suceso.

 
h. Facultar participar a los representantes acreditados, bajo el control del 

Investigador Encargado IIC, en todos los aspectos de la investigación, en particular 
de:  
 

 Visitar el lugar del accidente;  
 Examinar los restos de la aeronave;  
 Obtener información de los testigos y sugerir posibles aspectos sobre los que 

cabría interrogar;  
 Tener pleno acceso a todas las pruebas pertinentes lo antes posible,  
 Obtener copias de todos los documentos pertinentes;  
 Participar en el examen del material grabado;  
 Participar en actividades de investigación que se lleven a cabo fuera del lugar 

del accidente, tales como exámenes de componentes, presentaciones 
técnicas, ensayos y simulaciones;  

 Participar en las reuniones que se celebren sobre el progreso de la 
investigación, incluyendo los debates relativos a análisis, conclusiones, causas, 
factores contribuyentes y recomendaciones en materia de seguridad 
operacional; y 

 Aportar información respecto a los diversos elementos de la investigación.   
 

i. Invitar a participar en la investigación al operador, cuando ni el Estado de Matrícula 
ni el Estado del Operador designen a un representante acreditado; como está 
establecido en los procedimientos del Flujograma C, del Apéndice F3.  
 

j. Invitar a participar en la investigación al (los) fabricante(s) (Responsable del diseño 
tipo y/o al responsable del ensamblaje final de la aeronave), cuando ni el Estado 
de Diseño ni el Estado de Fabricación designen a un representante acreditado; 
como está establecido en los procedimientos del Flujograma C, del Apéndice F3. 
 

k. Requerir los mejores expertos técnicos disponibles de cualquier procedencia, para 
complementar al personal de investigación, si fuera necesario.  
 

l. Proteger la evidencia y mantener la custodia de la aeronave y sus contenidos por 
un periodo determinado de tiempo que fuera necesario para llevar a cabo la 
investigación, incluyendo la protección contra daños adicionales, el acceso de 
personas no autorizadas, y el pillaje o deterioro. Durante, o al término de la 
investigación, se podrá proceder a liberar la aeronave o componentes y retener las 
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partes que se considere necesarias para efectos de continuar el proceso de 
investigación; la liberación de la aeronave y/o sus componentes será siguiendo las 
pautas establecidas en el formato del Apéndice “F.6.”  
 

m. Fotografíe y documente la evidencia de carácter transitoria con los medios 
adecuados, para impedir la pérdida de la misma.  
 

n. Pruebe y examine los componentes de aeronaves los cuales podrían dañarse 
durante estas pruebas y exámenes, debiendo formular la documentación técnica 
de tales actos.   
 

o. La CIAA, a través del Investigador Encargado en el lugar del accidente, y en 
cualquier otra circunstancia, coordinará con las autoridades judiciales para 
asegurar que el único propósito de la investigación es la prevención de accidentes, 
y para garantizar que cualquier proceso administrativo o judicial para establecer 
culpables o responsables estén separados de la investigación como lo establece el 
“Anexo 13” de la OACI.  
 

p. El Investigador Encargado del proceso de investigación de un accidente, dispondrá 
las acciones pertinentes para asegurar que las autopsias, así como las pruebas 
toxicológicas y de alcoholemia, sean realizadas a miembros de la tripulación y 
pasajeros, con propósitos de investigación médica.  Las autopsias deberán ser 
realizadas por patólogos, preferentemente con experiencia en investigación de 
accidentes. El Investigador Encargado, solicitará mediante oficio, al fiscal 
encargado, la remisión de los protocolos de necropsia completos practicados a la 
tripulación técnica, y otros, que contengan además los resultados de pruebas 
alcohólicas y toxicológicas, utilizando el formato  F18 del Apéndice F. 
 

q. La CIAA, cuando participe en la investigación de un accidente o incidente grave de 
aviación, en otro Estado de Suceso, realizará las acciones para garantizar que se 
proporcione al Estado que realiza la investigación toda la información y elementos 
que se requieran a lo largo del proceso de investigación: 

 
 En todos los casos, toda la información pertinente solicitada por dicho 

Estado. 
 En todos los casos, la información relativa a la aeronave que antes del 

accidente o incidente hubiera utilizado, o normalmente habría utilizado, las 
instalaciones o servicios del Estado. Por ejemplo, los registros de la 
tripulación o del mantenimiento de la aeronave, registros de ATS, 
información meteorológica, etc., relacionados a la ocurrencia, deberán ser 
proporcionados al Estado que conduce la investigación.  

 En calidad de Estado de matrícula o Estado del explotador, las grabaciones 
contenidas en los correspondientes registradores de vuelo, cuando una 
aeronave implicada en un accidente o incidente grave aterrizara en un Estado 
que no sea el Estado del suceso. 

 En calidad de Estado de matrícula o Estado del explotador, información sobre 
toda organización cuyas actividades pudieran haber influido directa o 
indirectamente en la operación de la aeronave. 

 
r. La CIAA nombrará un representante acreditado, en el caso de un accidente con 

una aeronave de una masa máxima superior a 2,250 Kg, cuando sea 
específicamente requerido por el Estado que conduce la investigación.   
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s. Evitar la divulgación de información sobre el progreso y los hallazgos de la 
investigación, que pudieran ser hechos por el representante acreditado nombrado 
por la CIAA y/o por los asesores de éste, sin el consentimiento expreso del Estado 
que conduce la investigación.  
 

t. Para accidentes que ocurran en otros Estados y que involucren fatalidades o 
lesiones graves a ciudadanos del Estado Peruano, éste último tendrá que nombrar 
a un investigador de la CIAA, de acuerdo a las disposiciones del Anexo Técnico y 
del “Anexo 13”, párrafo 5.27 de la OACI, para:    
 

1) Visitar el lugar del accidente;  
2) Tener acceso a la información fáctica pertinente que apruebe para 

divulgación al público el Estado que realiza la investigación, así como la 
información sobre el progreso de la investigación; y 

3) Recibir copia del Informe Final.  
 
u. La CIAA dispondrá la reapertura de una investigación, si se dispone de evidencia 

nueva e importante, o si se cometieron errores significativos durante el análisis, 
los cuales pudieran comprometer los resultados de la misma.    
 

v. La CIAA, en coordinación con la Oficina de Información y Prensa del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, hará de conocimiento los hechos, condiciones y 
circunstancias encontradas durante el transcurso de la investigación al público que 
viaja, y las acciones futuras con la finalidad de prevenir ocurrencias similares.  
 

w. La CIAA deberá hacer de conocimiento a la DGAC las deficiencias de seguridad 
encontradas durante el transcurso de las investigaciones y en el Informe Final de 
la investigación, con el fin de promover las acciones de seguridad, al dirigir las 
recomendaciones a las autoridades, agencias, y organizaciones encargadas de la 
seguridad de la aviación.  
 

x. La CIAA, a través del Investigador Encargado, gestionará y garantizará el acceso 
a hangares o instalaciones de almacenamiento, cuando sea necesario, para 
proteger las pruebas y mantener la custodia eficaz de la aeronave durante el 
período de tiempo que sea necesario para realizar la investigación. 

 
1) Para la custodia eficaz el Investigador Encargado, dispondrá las medidas y 

coordinaciones necesarias para que en ningún acto de indagación se realice 
sin la presencia de un investigador designado. 

2) El IIC, dispondrá las acciones para evitar que personal no autorizado tenga 
acceso a los hangares o instalaciones donde se encuentren los restos, partes 
o evidencias en proceso de investigación. 

3) Todas las partes, restos, o evidencias físicas o materiales, serán guardadas 
en contenedores que aseguren su preservación y custodia; y serán 
desembalados en presencia del Investigador a Cargo o el designado; cuando 
se proceda a la investigación. 

4) El Investigador Encargado, establecerá el control de ingresos y salidas de 
personas que hayan tenido acceso a las partes o evidencias de la aeronave 
accidentada, con la finalidad de realizar actividades indagatorias. El 
formulario de control será el establecido en el Apéndice F6, en el cual se 
registrarán los accesos y salidas, nombre del Investigador o personal que 
tuvieron autorización. 
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5) Al término del proceso indagatorio de las partes o evidencias, dicho formato 
de registro y control será ingresado en el Expediente Administrativo de la 
investigación del suceso. 

  
y. La CIAA, a través del Investigador Encargado, gestionará y garantizará que se 

investiguen de manera exhaustiva, los aspectos relativos a las operaciones y los 
factores humanos, según sea necesario.  
 

z. La CIAA, a través del coordinador que designe, gestionará y garantizará que se 
proporcione a los familiares y a los sobrevivientes de un accidente información 
pertinente y oportuna sobre el avance de la investigación. 
 

 
_______________________ 
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Capítulo 7 
 

ACCIONES EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE 
 
 

7.1 GENERALIDADES 
 

7.1.1 Enlaces con otras autoridades 
 

7.1.1.1 La CIAA tiene acuerdos (MoUs) y Planes de Emergencia con otras 
autoridades y agencias del Estado Peruano para mantenerse preparados ante la 
eventualidad de un accidente aéreo (véase el Apéndice C). La información detallada 
concerniente a la participación y responsabilidad de cada agencia, para cada tipo de 
emergencia, se encuentra contenida en el Manual de Servicios de Aeropuertos (Doc. 
9137), Parte 7 – Planificación de Emergencias en los Aeropuertos. Aunque este manual 
trata principalmente de accidentes cerca, o en un aeropuerto, el rol y la responsabilidad 
de cada agencia descritos en éste, también podrán ser utilizados cuando los accidentes 
ocurran en otros lugares. El Apéndice “L” contiene la relación de Planes con los que 
cuenta la CIAA para su intervención en los diferentes aeropuertos y zonas aledañas a 
estos. 
 
7.1.1.2 La identificación de las víctimas es responsabilidad del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, y sus Técnicos, Peritos 
Forenses y Especialistas. El personal médico, tales como patólogos y dentistas forenses, 
deben ser conscientes de lo que se espera de ellos en el caso de ocurrir un accidente 
aéreo, incluyendo las autopsias y los exámenes toxicológicos. La CIAA con antelación, 
podrá coordinar estas acciones con los especialistas médicos de manera que se faciliten 
dichos acuerdos. 
 
7.1.1.3 La notificación a los parientes más cercanos es una labor muy sensible la 
cual tiene que ser planificada y llevada a cabo con mucho cuidado a fin de evitar errores 
como por ejemplo una notificación múltiple o equivocada. En el Estado Peruano, la 
notificación a los parientes más cercanos debe ser hecha por los examinadores médicos 
o por la compañía afectada. 
 
7.1.1.4 Aunque es reconocido que las circunstancias que envuelven a cada 
accidente son diferentes, la importancia de un debido planeamiento y del establecimiento 
de buenos enlaces con otras autoridades, deberá enfatizarse, en particular con la policía, 
los bomberos, los servicios de búsqueda y rescate, la fiscalía, el sistema nacional de 
defensa civil, etc., los que han sido considerados de manera inicial en los Planes de 
Emergencias descritos en 7.1.1.1. 
 
7.1.1.5 La CIAA probablemente tendrá que depender de la asistencia de otras 
organizaciones civiles y militares que puedan proporcionar instalaciones, equipo y 
personal adicional, por ejemplo, helicópteros, grúas y maquinarias, detectores de metal, 
equipos de comunicación y buzos. Es importante que la maquinaria pesada, como las 
grúas, buldóceres o helicópteros de carga se encuentren fácilmente disponibles. En 
algunos casos se tendrá que organizar una expedición a gran escala, lo que requerirá 
logística adicional (transporte, alimentación, alojamiento, etc.).     
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7.1.2 Acciones iniciales en el lugar del accidente 
 

7.1.2.1 El cuerpo de bomberos y la Policía Nacional, probablemente serán las 
primeras autoridades en llegar al lugar de un accidente aéreo. Por esto es importante 
contar con la cooperación de estas autoridades durante las investigaciones y también 
con el fin de garantizar la seguridad y el control de los lugares de los accidentes. Es 
esencial que la evidencia no se pierda debido a la interferencia con los restos de la 
aeronave durante las fases iniciales de la investigación. El departamento de bomberos y 
la policía deben ser conscientes de lo que se espera de ellos en el caso de suceder un 
accidente de aviación. La CIAA, mediante el Investigador Encargado, es la responsable 
de coordinar con anticipación, sus necesidades con las organizaciones de búsqueda y 
rescate. Deberá contarse con planes (Apéndice L) y arreglos para poder llevar a cabo sin 
demora, las siguientes tareas esenciales:   

 
a. La notificación al centro de coordinación de rescate (Anexo 12 – Búsqueda y 

Rescate de la OACI);  
b. La notificación a la CIAA y a otras autoridades, como sea necesario;  
c. Disponer y coordinar las medidas pertinentes, para asegurar los restos de la 

aeronave de riesgos de incendios y daños adicionales;  
d. Comprobar la presencia de mercancías peligrosas, tales como materiales 

radioactivos o venenosos siendo llevados como carga, y tomar las acciones de 
protección aplicables;  

e. Gestionar la colocación de guardias para asegurar que los restos de la aeronave 
no sean manipulados o perturbados;   

f. Tomar las medidas para la preservación de cualquier evidencia de naturaleza 
transitoria, tales como hielo, nieve, granizo u hollín, a través de medios 
fotográficos o de cualquier otro tipo; y  

g. Obtener los nombres y las direcciones de todos los testigos cuyo testimonio 
podría ayudar a la investigación del accidente.   

 
7.1.2.2 Adicionalmente a las tareas mencionadas en el párrafo anterior, los restos 
deberán dejarse sin alterar, en la medida de lo posible, hasta la llegada del equipo de 
investigación. Se deberá hacer hincapié a la policía y a los servicios de rescate que los 
cuerpos de las personas fallecidas en un accidente que involucre a una aeronave mayor 
deberán, cuando sea posible, ser dejados in situ, para su examen y registro por parte 
del equipo de expertos del Instituto de Medicina Legal. De la misma manera, los objetos 
personales deberán permanecer sin moverlos del lugar, ya que su posición podría ayudar 
a la identificación de las víctimas. En términos generales, la alteración de los restos 
deberá limitarse al rescate de los sobrevivientes, la extinción de incendios y la protección 
del público.        

 
7.2 OPERACIONES DE RESCATE 

 
7.2.1 La preocupación principal de las primeras personas que llegan al lugar de un 
accidente aéreo, es la de rescatar y ayudar a los sobrevivientes y la de proteger la 
propiedad dentro de lo posible. Las personas que están involucradas en la extracción de 
víctimas entre los restos de la aeronave deberían, lo más pronto posible, registrar sus 
observaciones en cuanto a la ubicación de donde fueron ubicados los sobrevivientes y 
que partes de los restos tuvieron que ser movidos durante el rescate.  

 
7.2.2 Si las circunstancias lo permiten, los cuerpos de las personas fallecidas en el 
accidente, deberán dejarse como fueron encontrados hasta que su ubicación y condición 
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sean registradas, se hayan tomado fotografías, y se haya elaborado un gráfico indicando 
su posición en los restos. Si se ubican cuerpos fuera de los restos, su posición deberá 
ser marcada con una estaca numerada de identificación. Una etiqueta deberá ser 
colocada a cada cuerpo donde se indique donde fue encontrado. El registro cuidadoso 
de esta información es esencial para la identificación de los cuerpos y también 
proporcionará información que podría ayudar en la investigación del accidente.     

 
7.2.3 Cuando los cuerpos hayan sido retirados de los restos de la aeronave, antes del 
arribo de los investigadores de accidentes aéreos, es importante establecer si es que se 
ha mantenido o no un registro, como se menciona en los párrafos anteriores. Si no ha 
sido así, el personal de rescate deberá ser entrevistado con el fin de establecer dicho 
registro.   

 
7.2.4 Los investigadores de la CIAA deberán determinar si es que ha habido alguna 
alteración de los restos durante las operaciones de rescate, asimismo deberán registrarse 
las mismas.  

 
7.2.5 Al finalizar la operación inicial de rescate, el personal deberá ejercer el mayor 
cuidado posible para asegurar que sus movimientos no destruyan evidencia que podría 
ser valiosa para la investigación. Por ejemplo, una vez rescatados los sobrevivientes y el 
riesgo de incendio hayan sido prácticamente eliminado, el movimiento de las 
ambulancias y los vehículos contra incendios no deberá permitirse a lo largo de la huella 
de restos.  

7.3 SEGURIDAD EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE 
 

7.3.1 Cuando se ha notificado a la CIAA de un accidente, el Investigador Encargado 
IIC o el coordinador designado de seguridad del lugar del accidente, deberá 
inmediatamente verificar que los arreglos hayan sido hechos para garantizar la seguridad 
de los restos. Normalmente esto se gestiona con la policía, pero en algunos casos, 
personal militar o personal civil de seguridad, especialmente contratado, podrán ser 
utilizados.   

 
7.3.2 Antes de iniciar las actividades del proceso de investigación en el lugar del 
accidente, deberá verificarse el manifiesto de carga para asegurar que no se consigna 
ningún tipo de mercancía peligrosa en la carga.   

 
7.3.3 Cuando se sospecha que, en la aeronave involucrada en un accidente, incidente 
grave o incidente, transportaba en su carga algún tipo de mercancía peligrosa tales 
como, materiales radioactivos, explosivos, municiones, líquidos corrosivos, venenos 
sólidos o cultivos bacterianos, deberán tomarse medidas de precaución especiales que 
permitan colocar al personal de seguridad o guardia, a una distancia segura de los restos. 
Esto es particularmente importante si es que se ha suscitado un incendio ya que éste 
tiende a dispersar los contaminantes. Si las señales indican que es un área 
potencialmente peligrosa, deberá mantenerse en espera hasta que, en consulta con el 
coordinador de seguridad del lugar del accidente de la CIAA, se haya evaluado 
minuciosamente el peligro involucrado.   

 
7.3.4 Al arribar al lugar del accidente, una de las primeras labores del Investigador 
Encargado y con colaboración de los demás investigadores, es la revisión de los arreglos 
de seguridad. El personal encargado del resguardo de los restos deberá estar 
completamente familiarizado con sus deberes, los cuales son:   
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a. Proteger al público de los riesgos de los restos;   
b. Prevenir la perturbación de los restos (incluyendo los cuerpos y contenidos de la 

aeronave); el Investigador Encargado, solicitará los resultados de las necropsias 
mediante el formato F18 del Apéndice F, al Fiscal del Ministerio Publico.   

c. Proteger la propiedad;   
d. Únicamente permitir el ingreso al lugar del accidente a personas autorizadas por 

la CIAA; y   
e. Preservar y proteger en la medida de lo posible, cualquier marca en el terreno 

hecho por la aeronave.  
 

7.3.5 El Investigador Encargado IIC o el Coordinador de Seguridad del lugar del 
accidente de la CIAA, deberá dar instrucciones claras y específicas, al personal que 
resguarda los restos, sobre la necesidad de que las personas autorizadas porten las 
debidas autorizaciones de acceso. En el caso de investigaciones de gran tamaño, esto 
se podrá lograr a través de la emisión de tarjetas de identificación fotográficas o de 
algún tipo de pase de identificación para todo el personal autorizado. El uso de brazaletes 
o vestimenta oficial de identificación, también ha mostrado ser efectiva.    

 
7.3.6 Si los restos de la aeronave no han quedado esparcidos, se puede lograr una 
seguridad efectiva acordonando el área. Sin embargo, si hay una gran dispersión de los 
restos, la labor de asegurar el lugar podría ser gigantesca y podrían ser requeridos 
muchos guardias en un perímetro muy amplio.      

 
7.3.7 La policía podría ser de bastante ayuda al servir de enlace con la población local, 
particularmente en relación a la ubicación de piezas diseminadas de los restos. Mientras 
tanto las personas que viven en los alrededores deberán ser incentivadas a informar 
sobre el hallazgo de piezas o restos de la aeronave, así como también el de informarles 
la importancia de no remover, cambiar de lugar o alterar estos restos. La recolección de 
estas piezas diseminadas y su agrupamiento en pilas a lo largo de los restos principales, 
es algunas veces hecho con buenas intenciones, pero de manera equivocada. Sin el 
registro de donde fueron encontradas dichas piezas, su valor a la investigación se vería 
disminuido. Asimismo, deberá evitarse la remoción de piezas hecha por personas que 
guarde piezas como recuerdo. 

 
7.3.8 Los restos de la aeronave deberán ser almacenados hasta que el Investigador 
Encargado IIC y su equipo de investigadores, se encuentre satisfecho y seguro de que 
toda la evidencia en la escena del accidente ha sido reunida. El Investigador Encargado 
deberá revisar la situación periódicamente y disponer de la liberación de personal de 
resguardo como sea apropiado. 
 
7.3.9 El Investigador Encargado deberá considerar en todo momento la protección de 
los investigadores en el lugar del accidente siguiendo las pautas establecidas en el 
Apéndice “I”, y complementando con las pautas establecidas en la Circular “315” – 
Riesgos en los lugares de accidentes de aviación, formulado por la OACI.   
 

7.4 RESTOS EN EL AGUA 
 

7.4.1 Acciones iniciales 
 
7.4.1.1 Tan pronto se haya determinado que los restos se encuentran en el agua, se 
deberán hacer los esfuerzos necesarios para contar con el mejor asesoramiento técnico. 
La CIAA deberá convocar los servicios de las Fuerzas Armadas y otras agencias y 
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recursos, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional SAR emitido por Ministerio de 
Defensa-Fuerza Aérea del Perú, mostrado en el Apéndice “M”, así como el asesoramiento 
especializado de expertos extranjeros para asegurar que los restos de la aeronave que 
se encuentran sumergidos, sean encontrados y recuperados de una manera oportuna y 
segura. Como parte del plan de contingencia para la atención de un accidente en el 
agua, la CIAA deberá contar con acuerdos (MoUs), con organizaciones importantes y 
Estados, para obtener el pronto y necesario asesoramiento especializado, y recurrir al 
Acuerdo Multilateral SAR, vigente, mostrado en el Apéndice “N”. La experiencia nos ha 
demostrado que la búsqueda y recuperación de los restos de la aeronave, bajo el agua, 
es una labor especializada que requiere personal experimentado y equipo especializado. 
De manera temprana deberá consultarse a agencias especializadas para evitar demoras 
innecesarias en localizar y recuperar las grabadoras de vuelo y los restos de la aeronave 
que se encuentran bajo el agua.   

 
7.4.1.2 Si las aguas son poco profundas (menos de 60 metros (196 pies)), los buzos 
podrán ser muy eficientes en la búsqueda y recuperación de los restos, sin embargo, 
probablemente será necesario el uso de un sonar de exploración lateral para el mapeo 
de los restos y para asegurar la seguridad de los buzos. Si los restos son localizados en 
aguas profundas, o en condiciones que hacen difícil la utilización de buzos, se deberá 
considerar el empleo del siguiente equipo:   

 
 Equipos subacuáticos usados para ubicar el ULB (Underwater Locator Beacon) en 

las grabadoras de vuelo;  
 Cámaras subacuáticas de fotografía y video;   
 Sonar de exploración lateral; y  
 Vehículos sumergibles tripulados o no tripulados (Vehículos Remotamente 

Operados (ROV’s)).   
 

7.4.2 Decisión de recuperar los restos de la aeronave 
 

7.4.2.1 Las circunstancias y la ubicación de un accidente determinarán si es factible y 
necesario el salvamento de los restos de una aeronave. En la mayoría de los casos, los 
restos de la aeronave serán recuperados, si se considera que la evidencia que podría 
proporcionar justificaría los gastos y el esfuerzo de una operación de salvamento. Si los 
restos de la aeronave probablemente contienen evidencias significativas para la 
seguridad aérea, la CIAA deberá proporcionar el impulso necesario para asegurar que 
rápidamente se tomen medidas para la recuperación de los restos de la aeronave. Dichas 
acciones incluyen la coordinación para obtener fondos necesarios, el equipo 
especializado y el personal para realizar las labores. La CIAA coordinará con la compañía 
explotadora para la provisión inmediata de fondos suplementarios para iniciar las 
operaciones de búsqueda y rescate.  

 
7.4.2.2 El Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil 27261 establece en el 
artículo 288° que los explotadores que realizan operaciones de Aviación Civil en el ámbito 
nacional, están obligados a contratar coberturas de seguros que cubran los diferentes 
riesgos, dentro de ellos para la búsqueda, asistencia y salvamento, aplicación de espuma 
en pistas de aterrizaje, remoción de escombros, y para la investigación de accidentes, 
según lo indicado en la cláusula de pago suplementario AVN 76 de dichos seguros.  

 
7.4.2.3 Ha habido varios casos donde exitosamente se han recuperado restos de 
aeronaves en aguas profundas. Tales recuperaciones necesitaron operaciones de 
salvamento muy grandes que duraron muchos meses, pero los resultados excedieron a 
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las expectativas, y la evidencia obtenida de los restos de la aeronave permitió establecer 
las causas y los factores contribuyentes al accidente y llevaron al establecimiento de 
medidas de prevención de accidentes.   

 
7.4.3 Distribución de los restos de la aeronave 

 
Una vez localizados los restos de la aeronave, deberá prepararse un diagrama de la 
distribución de los mismos. En aguas profundas las cámaras de video y el sonar de 
exploración lateral de los sumergibles remotamente operados podrán ser usados. El 
estado de las diversas piezas de los restos de la aeronave, su conexión a cables y tubos, 
y el corte de estas conexiones para las operaciones de salvamento, etc., deberán ser 
registrados antes de iniciar el levantamiento de dichos restos del fondo. Usualmente los 
buzos no tienen experiencia en la investigación de accidentes de aviación y es por este 
motivo que deberán realizarse reuniones informativas detalladas.   

7.4.4 Preservación de los restos de la aeronave 
 

7.4.4.1 La velocidad a las que los diversos metales reaccionan con el agua salada 
varía considerablemente. Los componentes de Magnesio reaccionan violentamente, y a 
no ser que sean recuperados en los primeros días, estos podrían disolverse. El Aluminio 
y la mayoría de los otros metales son menos afectados por su inmersión en agua salada. 
Sin embargo, la corrosión se acelerará rápidamente una vez que el componente es 
retirado del agua, a no ser que se tomen medidas preventivas para evitar que esto 
ocurra.   

 
7.4.4.2 Una vez retirados los restos de la aeronave, los componentes deberán ser 
enjuagados completamente con agua dulce. Podría ser conveniente el regar los restos 
de la aeronave con una manguera mientras es elevada del agua salada y antes de ser 
depositada en la superficie de la embarcación de salvamento. El enjuague con agua 
dulce no evita toda la acción de la corrosión. Cuando aeronaves grandes estén 
involucradas, puede que no sea práctico el tomar alguna acción anticorrosiva en grandes 
partes estructurales. Sin embargo, todos los componentes que requieran un examen 
metalúrgico podrían requerir alguna acción de preservación. La aplicación de un fluido 
que desplace al agua podría proveer protección adicional a la corrosión, deberá aplicarse 
alguna sustancia anticorrosiva a las superficies fracturadas, tales como aceite o lanolina 
neutra.    

 
7.4.4.3 Cuando depósitos de origen orgánico tales como hollín o manchas, 
requieran análisis, no se deberán usar sustancias protectoras de origen orgánico. Se 
deberá emplear enjuague de agua fresca seguido de secado con aire. Cuando el 
componente se encuentre completamente seco, deberá ser sellado en una bolsa de 
plástico con un secante inerte tal como gel de silicona.     

 
7.4.4.4 Las grabadoras de vuelo no deberán ser secadas, pero se mantendrán 
sumergidas en agua fresca (no salada) hasta que el especialista de grabadoras de vuelo 
nombrado asuma la custodia y responsabilidad de éstas. La CIAA nunca deberá permitir 
que las grabadoras de vuelo que han estado sumergidas en agua, se, sequen antes de 
alcanzar el laboratorio de grabadoras, esto para prevenir cualquier daño a los medios de 
grabación.  

_______________________ 
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Capítulo 8 
 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
8.1 GENERALIDADES 

 
8.1.1 Para lograr el propósito de una investigación, esta debe ser planificada y 
gestionada adecuadamente. La parte principal de un proceso de investigación debe ser 
planificada de manera tal que los miembros del equipo de investigación sean conscientes 
de sus diversas tareas y que tengan las debidas calificaciones para poder llevarlas a 
cabo. La planificación también debe reconocer que estas tareas deberán ser coordinadas 
por el Investigador Encargado IIC, quien es el líder y conductor del equipo de 
investigadores. En el Manual de Investigación de Accidentes de la CIAA, se detallan las 
pautas para realizar la actividad de planificación.     

 
8.1.2 Cuando una aeronave grande esté involucrada en un accidente resulta necesario 
un equipo considerable de investigadores, organizados en grupos especializados para 
poder cubrir todos los aspectos de la investigación. En algunas investigaciones las áreas 
donde deberán enfocarse las investigaciones serán evidentes en una etapa temprana, y 
el esfuerzo principal de la investigación podrá ser eficientemente canalizado a estas áreas 
relativamente especializadas.  
 
Sin embargo, sigue siendo esencial que los investigadores avancen sistemáticamente a 
través de todos los aspectos del accidente. Siendo o no aparentes las causas de un 
accidente, la investigación determinará cualquier factor sistémico oculto que podrían 
haber contribuido con el accidente y sus secuelas, así como con cualquier deficiencia no 
causal que podría contribuir con futuros accidentes.   

 
8.1.3 En el caso de accidentes involucrando aeronaves pequeñas, el esfuerzo de la 
investigación es proporcionalmente menor. Las funciones son las mismas pero el trabajo 
es asumido por uno o dos investigadores, o alternativamente, por un investigador y un 
especialista calificado en un aspecto particular que requiera un examen especializado. 
Nuevamente se recalca que cuando aeronaves pequeñas se encuentran involucradas, la 
planificación previa a la investigación y el uso de las listas de verificación son esenciales. 

 
8.2 EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
8.2.1 La investigación de un accidente que involucre una aeronave grande o compleja 
deberá requerir un gran equipo de investigadores para poder conducir la investigación 
de la manera más eficiente y expeditiva posible. La utilización efectiva de los 
investigadores disponibles en una investigación grande se puede lograr utilizando un 
“Sistema de Gestión de Investigación” contenidas en el Manual de Investigación de 
Accidentes de la CIAA y en el Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación de la OACI (Doc. 9756) Parte II, Capítulo 5). 
 
El sistema de gestión de investigación divide las actividades de investigación en áreas 
funcionales, cada una de las cuales puede ser asignada a un grupo dentro del equipo de 
investigación. Cada grupo de investigación deberá contar con la cantidad de integrantes 
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que sea necesario para que les permita indagar sobre las circunstancias particulares del 
accidente.  

 
8.2.2 Después del recorrido y visita inicial al lugar del accidente, la primera acción de 
gestión a ser tomada por el Investigador Encargado IIC será la de convocar a una 
“Reunión Organizacional”. En dicha reunión el IIC deberá identificar a todos los 
participantes a quienes deberán ser asignados sus equipos; asimismo, se deberá separar 
a otros, tales como medios de prensa, abogados, aseguradores, a los cuales no se les 
deberá permitir formar parte de los equipos.     

 
8.2.3 El propósito principal de la reunión organizacional, será la de describir las reglas, 
políticas y procedimientos de la investigación y la de organizar al equipo en grupos 
específicos responsables de varios aspectos de la investigación. Se evaluará la necesidad 
de facilitar el ingreso de los representantes acreditados y los asesores de otros estados 
involucrados en la investigación. Para tal fin, la CIAA no deberá exigir, nada más que el 
pasaporte del personal calificado o nombrado por otros Estados, los cuales vayan a 
participar en la investigación. Con respecto a este tema, podrá hacerse referencia al 
“Anexo 9” – Facilitación, de la OACI, Capítulo 8, Sección B. 
 
8.2.4 Las reuniones organizacionales deberán ser convocadas por el IIC de la CIAA 
para investigaciones grandes y pequeñas, como parte del sistema de gestión de la 
investigación. Si la reunión organizacional es debidamente organizada y planificada, 
debería demorar menos de una hora, de tal manera que los grupos de investigación 
puedan dar inicio a su importante labor.  

 
8.2.5 En la reunión organizacional, el IIC deberá tratar sobre los derechos, obligaciones 
y responsabilidades de los investigadores. El IIC deberá también tratar las políticas y 
procedimientos contenidos en este manual y deberá alcanzar una copia para la revisión 
de todos los participantes, para asegurarse que entienden sus papeles, tareas y deberes. 
Se deberá asignar a personal administrativo para asegurar que todos los participantes 
firmen la lista de asistencia en cada reunión de equipo.    

 
8.2.6 Se deberá hacer circular un listado de asistencia para ser firmado por todos los 
participantes. La firma en dicha lista confirma que la persona ha leído, entendido y 
cumplirá con la legislación, regulaciones políticas y procedimientos de la CIAA, 
contemplados en el Apéndice “A”, durante el curso de la investigación. También deberá 
asignarse a personal administrativo para asegurar que todos los participantes firmen la 
lista de asistencia en cada reunión de equipo.  
 
El uso de intérpretes es importante durante las reuniones de equipos, aunque parezca 
que los participantes entiendan el idioma empleado (inglés por lo general) durante estas 
reuniones. Aquellas personas para las cuales el inglés no es su idioma nativo, podrían 
presentar dificultades para entender temas complejos. 

 
8.2.7 Dependiendo de la magnitud y las circunstancias del accidente, podrán formarse 
varios grupos para diversas áreas técnicas de investigación, tomando como referencia y 
ejemplo el organigrama que se muestra a continuación.  

 
8.2.8 Los jefes de los grupos de investigación deben ser cubiertos por investigadores 
experimentados (sénior), cada uno responsable por un grupo específico. Los miembros 
de los grupos deberán incluir a especialistas de la CIAA, la línea aérea, la DGAC, los 
fabricantes de la aeronave y los motores, el operador del aeropuerto, y a sindicatos de 
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trabajadores, como sea apropiado. Los grupos también podrían incluir a asesores 
asignados por los representantes acreditados de otros Estados. Todos los integrantes 
del grupo deberán normalmente tener acceso a toda la información que se venga 
descubriendo en el transcurso de la investigación y asimismo se les exigirá su 
participación en la investigación hasta la culminación del informe de grupo.      
 

 

 
 

 
8.2.9 Los grupos o áreas sobre las cuales se puede conformar una organización durante 
la investigación de un accidente mayor podrían incluir entre otros a: testigos, 
meteorología, servicio de tránsito aéreo, estructuras de aeronaves, sistemas de 
aeronaves, plantas motrices, registros de mantenimiento, factores de supervivencia, 
desempeño humano (factores humanos), desempeño de la aeronave, factores 
operacionales y grabadoras de vuelo. Se podrán conformar otros grupos especiales en 
caso de ser necesario tales como explosiones e incendios, recuperación submarina, 
reconstrucción de restos, etc. Las circunstancias y la complejidad del accidente 
determinaran el número y tipos de grupos a ser requeridos, tal como se muestra en el 
organigrama anterior. 
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8.2.10 En el Manual de investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Parte II de 
la CIAA y el Documento 9756 de la OACI, Parte II, Capitulo 3 – Responsabilidades 
respecto de la investigación, ofrece una visión general de las típicas responsabilidades 
de los integrantes del equipo de investigación en un accidente mayor, y adicionalmente, 
el Capítulo 4, “Investigaciones de accidentes importantes”, incluye información sobre la 
Guía para Investigaciones de Accidentes Importantes (MAIG), que proporciona al IIC, 
jefe de grupo y a los demás integrantes de los grupos de investigación, y las directrices 
básicas para las investigaciones mayores. El Investigador Encargado y los investigadores 
asignados con prerrogativa para realizar entrevistas de testigos (Tripulación Técnica, 
personal de aeronavegabilidad, Personal de ATS, etc.) deberá considerar los 
procedimientos generales especificados en el Adjunto D de este Manual, y 
complementarlos en la aplicación específica con los procedimientos contenidos en los 
Manuales antes mencionados. 
 
8.2.11  En todas las investigaciones, un coordinador (portavoz/jefe de equipo) de cada 
una de las organizaciones involucradas (aerolínea, autoridad aeronáutica, fabricante, 
etc.) será designado para las funciones de enlace con el IIC, y para supervisar el trabajo 
de los especialistas de su organización. El IIC es la persona responsable de las 
comunicaciones con los representantes acreditados (y sus asesores) de otros Estados 
participantes en la investigación, en concordancia con el Anexo Técnico de la CIAA y el 
“Anexo 13” de la OACI.   

 
8.2.12  La gestión en la investigación de accidentes puede ser enormemente facilitada 
por el Investigador Encargado IIC, si éste utiliza un diagrama de flujo con un número de 
eventos. Cada evento tiene una frase descriptiva correspondiente. El diagrama de flujo 
permite a los investigadores el garantizar que se siga la secuencia esencial de eventos. 
El Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación de la CIAA y el 
Documento 9756, Parte II, de la OACI, contiene una “Lista de Chequeo de Eventos” 
específicamente destinada a ayudar a la gestión de la investigación de accidentes al 
documentar las diferentes etapas de la investigación. Esta lista de chequeo deberá ser 
utilizada como una herramienta para administrar los diversos pasos de investigación a 
ser tomados para completar una investigación. Esta lista es únicamente una herramienta 
y deberá ser complementada con otros manuales.    

 
8.2.13  Cada lista de chequeo para cada evento deberá ser utilizada en conjunto con la 
guía para Investigaciones de Accidentes Importantes (MAIG) que se encuentra en el 
Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación de la CIAA y el 
Documento 9756, Parte II de la OACI; y el material de tareas específicas de investigación 
(listas de chequeo) contenidas en el Doc. 9756, Parte III, adaptados a las circunstancias 
particulares del accidente. Ya que las labores de investigación podrían variar debido a 
las circunstancias del accidente, asimismo, las listas de chequeo deberán ser revisadas 
para asegurar que las labores son apropiadas a la organización y conducción de la 
investigación del accidente. La organización de las labores y actividades en listas de 
chequeo, permiten al IIC, indicar claramente que es lo que se ha logrado y que es lo 
que se espera lograr por los investigadores y los diversos grupos durante la investigación.  
También le facilita al IIC el proporcionar dirección y orientación a aquellas personas que 
se encuentran participando por primera vez en una investigación y que pudieran requerir 
asesoramiento específico. Las listas de chequeo además de ser parte del sistema de 
gestión de la investigación, establecen un orden en lo que es a menudo una situación 
confusa.        
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8.2.14  Los jefes de grupo son responsables de completar las labores de investigación 
usando las listas de chequeo relevantes a fin de cumplir sus diversas tareas. Por lo tanto, 
los jefes de grupo deben tener conocimiento sobre el sistema de gestión de investigación 
y las tareas que los grupos deben cumplir. Deberían ser muy conscientes de que las 
tareas asignadas no serán necesariamente exhaustivas y que circunstancias particulares 
podrán justificar la revisión de las tareas. Cuando se estén usando las listas de chequeo, 
es deseable que los investigadores tomen nota de la fecha de cumplimiento de cada 
tarea, cualquier otra acción necesaria o cualquier hecho de importancia asociada a una 
tarea en particular. Sin importar cuánto planeamiento sea empleado en la preparación 
de las listas de chequeo, habrá casos donde inevitablemente las tareas asignadas 
deberán ser adaptadas a las circunstancias particulares de la investigación.       

 
8.2.15  Las listas de chequeo ayudan a los jefes de grupo a organizar el trabajo de sus 
grupos, y proporcionan al Investigador Encargado IIC, con una herramienta para 
monitorear el progreso. En las reuniones diarias de progreso, los investigadores deberán 
informar qué tareas de sus listas de chequeo han sido completadas desde su último 
reporte, y el IIC deberá registrar este progreso en el diagrama de flujo. La ventaja de 
este sistema es la facilidad con la que el progreso de la investigación puede ser informada 
a la sede principal, desde el lugar del accidente y el hecho de que el diagrama de flujo 
en la oficina principal puede ser actualizada para reflejar el estado actual de la 
investigación.   

 
8.2.16  El sistema de gestión de investigación es una de las herramientas fundamentales 
a ser utilizadas en investigaciones mayores, y un investigador que pudiera ser nombrado 
como Investigador Encargado IIC o jefe de grupo en una investigación grande deberá 
estar familiarizado con este sistema antes de intentar utilizarlo en el campo. La 
efectividad del sistema está directamente relacionada a como cada investigador se 
adhiere al diagrama de flujo y las listas de chequeo.  

 
8.2.17  Es política de la CIAA el uso del sistema de gestión de investigación durante el 
desarrollo de sus investigaciones.  

 
8.3 REUNIONES SOBRE EL PROGRESO  

DE LA INVESTIGACIÓN 
 

8.3.1 El sistema de gestión de investigación incorpora el uso de una reunión diaria de 
avance del equipo de investigación. El Investigador Encargado designado por la CIAA, 
promoverá reuniones de informe de avance, en la cual, todos los miembros de equipo 
que participen en los reportes diarios de los diversos grupos y que todos miembros de 
los equipos, estén al tanto de los hallazgos de los otros grupos y asimismo puedan 
planificar futuras actividades. Estas reuniones, refuerzan el “concepto de equipo”, el cual 
es esencial para el éxito de la investigación de un accidente mayor. Adicionalmente, las 
reuniones de avance proporcionan al Investigador Encargado IIC la oportunidad de 
supervisar el progreso y los hallazgos de la investigación y de proporcionar liderazgo y 
dirección como fuese necesario. Las reuniones de avance deberán realizarse así sea 
pequeño el número de los miembros del equipo de investigación (de 3 a 5 personas), y 
podrá llevarse a cabo en un ambiente informal, como por ejemplo en un vehículo o hasta 
en el lugar del accidente o en un lugar similar. Para reuniones de avance grandes (de 
10 a 100 personas) deberán realizarse de manera más formal, tales como en un auditorio 
grande de un hotel o en un lugar similar. El tener dichas reuniones es parte del sistema 
de gestión de investigación.    
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8.3.2 El típico formato que el Investigador Encargado IIC, deberá usar para una 
reunión de avance será haciendo una declaración general de apertura y manteniendo al 
equipo al día en nuevas situaciones ocurridas fuera del equipo, tales como revisiones a 
los registros de mantenimiento, informes de las lecturas de las grabadoras de vuelo, y 
otras actividades de la investigación que estén siendo conducidas lejos del lugar del 
accidente. Si nuevos investigadores se unen al equipo, estos serán informados sobre las 
reglas, políticas, procedimientos y serán asignados a los respectivos grupos.    

 
8.3.3 El Investigador Encargado IIC deberá solicitar un breve informe a cada jefe de 
grupo. El formato de reporte de cada jefe de grupo deberá tener:  

 
 Las actividades del día de hoy.  
 Los hallazgos del día de hoy.  
 La planificación de las actividades el día de mañana.  
 Preguntas, comentarios o sugerencias.   
 

8.3.4 Los informes grupales deberán ser cortos y concisos. Los documentos 
pertinentes, tales como informes meteorológicos o datos similares, deberán ser 
distribuidos a otros participantes y no deberán ser leídos durante la reunión de avance. 
Los informes y las preguntas deberán restringirse a información fáctica. Este no es el 
lugar para empezar a especular o analizar sobre las causas del accidente. Si la reunión 
de avance es organizada y manejada adecuadamente, no deberá tomar más de una hora 
llevarse a cabo. Cuando los idiomas principales de los participantes sean diferentes, el 
uso de intérpretes será esencial para obtener el beneficio completo de los informes de 
las reuniones de progreso, y para que puedan entender la información a ser trasladada 
a sus superiores y puedan desarrollar las medidas de prevención de accidentes. En 
algunos casos, sería apropiado para los jefes de grupo, proporcionar copias de sus 
anotaciones informativas a los participantes, para que éstos puedan seguirlas durante 
sus presentaciones orales.     

 
8.3.5 Seguida a la reunión de avance, el IIC deberá informar sobre los hallazgos y del 
avance a la Presidencia de la CIAA, así como también deberá prepararse para 
posiblemente realizar sesiones informativas con la prensa o los familiares, luego de la 
aprobación de la Presidencia de la Comisión.  

 
8.4 COOPERACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
8.4.1 Todos los accidentes de aviación grandes y la mayoría de los accidentes 
pequeños, generan un alto grado de interés del público y los medios de comunicación. 
Una buena relación con los medios de comunicación es por lo general un recurso para 
la investigación. Podría ser necesario conseguir la cooperación de los medios de 
comunicación locales en retener los detalles precisos de la ubicación de un accidente de 
aviación hasta la adecuada implementación de medidas de seguridad y de control de 
multitudes. Podría también ser necesario conseguir la ayuda de los medios de 
comunicación, para obtener mayor información sobre la localidad, los nombres de 
posibles testigos o cuando se necesitase la ayuda del público para recuperar piezas 
perdidas de los restos de la aeronave.     

 
8.4.2 Para promover la diseminación de la información factual y para minimizar la 
especulación y los rumores sobre el accidente, la CIAA deberá proporcionar a los medios 
de comunicación, de manera regular, detalles sobre el progreso de la investigación y 
hechos que puedan ser publicados sin perjudicar la investigación. Por esta razón, el 
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Investigador Encargado y la CIAA deberán establecer un único punto de contacto para 
las consultas de los medios de comunicación. Este contacto es por lo general el 
Investigador Encargado o una persona nombrada por la CIAA. El Investigador Encargado 
y con acuerdo y consulta con los representantes acreditados, deberá proporcionar a los 
medios de comunicación los hechos fácticos y circunstancias que no sean prejuzgadas. 
Sin embargo, es necesario garantizar que las necesidades de los medios de comunicación 
no interfieran con el debido desarrollo de la investigación. Los medios de comunicación 
deberían ser informados sobre la publicación de un informe preliminar (factual) luego de 
aproximadamente 30 días de ocurrido el accidente.  

 
8.4.3 Otras agencias y organizaciones involucradas o afectadas por el accidente (como 
las aerolíneas, las autoridades del aeropuerto, los servicios de emergencia y los 
fabricantes de la aeronave) podrán, a través de los medios de comunicación, necesitar 
hacer pública información sobre su participación; dichos esfuerzos deberán ser 
coordinados en la medida de lo posible entre las agencias y organizaciones involucradas. 
Sin embargo, la CIAA es el principal punto de contacto y la única organización autorizada 
para hacer pública la información sobre el avance y los hallazgos de la investigación.   

 
8.4.4 Para las investigaciones de accidentes ocurridos fuera del Estado Peruano y 
conducidas por otros Estados, el representante acreditado nombrado por la CIAA y sus 
asesores, que participan en la investigación, no darán a los medios de comunicación o 
harán de conocimiento público, sin el consentimiento expreso de la Presidencia de la 
CIAA, ninguna información o documentos obtenidos durante ésta.    

 
8.5 TRATANDO CON LAS FAMILIAS DE LAS VICTIMAS 

DE ACCIDENTES 
 

8.5.1 En el Apéndice “K”, se establece las Políticas y Procedimientos para la asistencia 
a víctimas y familiares, basados en La Circular “285”, “Guía de asistencia a las víctimas 
de accidentes de aviación y sus familias”, de la OACI, que contiene orientación y 
prácticas internacionalmente aceptadas a seguir por los Estados cuando tengan que lidiar 
con víctimas de accidentes de aviación y sus familias.    

 
8.5.2 La CIAA, a través del Investigador Encargado, coordinara las acciones con todos 
los demás investigadores involucrados en el proceso de investigación las acciones que 
eviten y no permitan que las víctimas y sus familiares, participen en la investigación; sin 
embargo, el “Anexo 13” de OACI, párrafo 5.27, “Participación de los Estados de los 
cuales han perecido o sufrido lesiones graves sus nacionales en un accidente”, 
proporciona ciertos derechos y prerrogativas a los Estados, que tengan un interés 
especial en un accidente, en virtud de haber perecido o sufrido lesiones graves en el 
accidente, nacionales del mismo. Específicamente, dichos Estados, al realizar una 
solicitud, tendrán derecho a nombrar un experto, el cual tendrá las siguientes 
prerrogativas:   

 
a. Visitar el lugar del accidente;  
b. Tener acceso a la información fáctica pertinente que apruebe para divulgación 

al público el Estado que realiza la investigación, así como la información sobre 
el progreso de la investigación; y  

c. Recibir copia del informe final.  
8.5.3 Esto no impedirá al Estado que también participe en la identificación de las 
víctimas y proporcione asistencia en reuniones con sobrevivientes de ese Estado.   
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8.5.4 Estas medidas no permiten al experto nombrado, participar activamente en la 
investigación. Para accidentes que ocurran fuera del territorio peruano, que involucren 
a ciudadanos peruanos, podrá ser necesario que el Estado Peruano envíe expertos para 
asistir al otro Estado en la identificación de las víctimas. Esta labor no está directamente 
relacionada con la investigación del accidente y no se encuentra bajo el mando de la 
CIAA. Si bien la CIAA no se ve en la obligación de nombrar a expertos para esta labor, 
ésta deberá fomentar la participación de las autoridades de relaciones exteriores y 
proporcionar personal para dicha asistencia, normalmente a través de la Embajada 
Peruana en el otro Estado.  
 
8.5.5  El “Anexo 9” de la OACI – Facilitación, Capitulo 8, Sección I, Asistencia a las 
víctimas de accidentes de aviación y sus familias, contiene métodos recomendados, 
relacionados a la obligación de los Estados a facilitar temporalmente, la entrada en sus 
territorios a los miembros de familia de las víctimas de accidentes de aviación. El Estado 
Peruano deberá brindar toda la asistencia necesaria, en coordinación con la compañía 
explotadora y las autoridades pertinentes, como la emisión de documentos de viaje de 
emergencia, organizar medios de transporte y facilitar los protocolos de aduanas para 
los familiares de las víctimas.   

 
8.5.6 Las responsabilidades generales para tratar con las familias de las víctimas de 
accidentes recaen en la línea aérea, quien deberá contar con un plan para asistir a las 
familias de las víctimas de accidentes de aviación. Sin embargo, el Estado de Suceso 
deberá proporcionar supervisión a dichas actividades. Es por esto que la CIAA deberá 
establecer un enlace con los miembros de familia relevantes o sus representantes, para 
facilitar la presentación de sesiones informativas sobre los hallazgos y el progreso de la 
investigación, y para facilitar el acceso necesario a los expertos de otros Estados, de 
acuerdo a lo previsto por el “Anexo 13”, párrafo 5.27 y a la Circular “285” de la OACI. 
 
8.5.7 Las Políticas y Procedimientos establecidos por la CIAA en el presente manual, 
no contradice, obstaculiza o impide el cumplimiento de los Planes de Asistencia a 
Víctimas y Familiares establecidos por el Explotador o Explotadores Involucrados o 
cualquier organización que haya brindados servicios u operaciones aéreas.  

 
8.6 PROTEGIENDO LOS REGISTROS, MUESTRAS Y GRABACIONES 

  
Cuando la CIAA establezca la investigación de un suceso, y requiera dar custodia  a los 
registros de información de las Grabadoras de vuelo y las grabaciones de los servicios 
de Tránsito Aéreo ATS, y los documentos considerados estar relacionados al vuelo, y 
datos de meteorología aeronáutica, así como, documentación pertinente, en archivos 
electrónicos o físicos, durante todo el tiempo que demande la ejecución del proceso de 
investigación, y hasta cuando el Investigador Encargado de acuerdo a su procedimientos 
considere mantenerlo en custodia, dispondrá de instalaciones adecuadas para dar la 
custodia y seguridad, y serán guardados en una Caja Fuerte, acondicionada en las 
instalaciones de la Comisión, y la Presidencia de la CIAA designara un encargado al que 
se le denominara “Coordinador de Seguridad”, quien estará encargado de la ejecución 
de los procedimientos de custodia con el Investigador Encargado, de todos los registros 
de información relacionados al suceso en proceso de investigación. 
 
El Coordinador de Seguridad, ejecutará el procedimiento de control de ingreso y salida 
de la información de la Caja de Seguridad, cuando sea utilizada por el IIC, mediante un 
registro documentario de los ingresos y salidas. La CIAA mantiene acuerdos (MoU) con 
las organizaciones relevantes para poder cumplir con este requisito (véase el Apéndice 
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“C”). Cuando se den nuevas instrucciones o requerimientos de información durante el 
proceso de investigación, las cuales requieran la documentación del operador de la 
aeronave relacionada a: la aeronave, la tripulación, y la operación de vuelo, estas 
también serán puestas bajo custodia. 

 
8.7 REMOCIÓN DE LOS RESTOS DE LA AERONAVE 

 
Información detallada concerniente a la planificación, equipos y procedimientos para la 
remoción de aeronaves en aeropuertos, se encuentra en el manual de Servicios de 
Aeropuertos (Doc. 9137) de la OACI, Parte 5 – Remoción de Aeronaves Inutilizadas, 
expresados en los Planes de Emergencia establecidos por los explotadores de 
aeropuertos listados en el Apéndice “L”.   

 
8.8 LIBERACIÓN DE LOS RESTOS DE LA AERONAVE 

 
8.8.1 Los restos de la aeronave deberán permanecer bajo custodia de la CIAA hasta el 
momento en que sean liberados al dueño de la aeronave o al representante del dueño 
(Compañía de seguros). En muchos casos, los restos de la aeronave deberán ser 
liberados en partes, dependiendo de las necesidades de los investigadores en poner a 
prueba componentes selectos. Se utilizará el Formato de Liberación de Partes y Restos 
establecido en el Apéndice “F.6”.   

 
8.8.2 Para accidentes ocurridos en el Perú, que involucren aeronaves matriculadas y 
operadas por otros Estados, la CIAA deberá facilitar la liberación de la custodia de la 
aeronave, sus contenidos, o partes de los mismos, a una persona o personas 
debidamente designadas por el Estado de Matricula o el Estado del Operador tan pronto 
éstos no sean requeridos para la investigación. Esta disposición es particularmente 
importante cuando ocurren eventos con daños mínimos a una aeronave que necesita ser 
reparada y retornada al servicio.   

 
8.8.3 Partes de los restos de la aeronave podrán ser liberados, así como también todos 
los restos, utilizando el formato CIAA Formato de Liberación y Entrega de Restos 
CIAA-6120.16 (Ver Apéndice “F.6”) que incluye el nombre y la información 
organizacional del Investigador Encargado IIC y del dueño o representante autorizado 
de la aeronave. El formato de liberación deberá incluir información sobre el accidente y 
la aeronave.   

 
8.8.4 Si se van a liberar todos los restos de la aeronave, el Investigador Encargado IIC 
deberá firmar el formato de liberación de aeronave y sus partes, y deberá incluir la firma 
del dueño o representante, quien acepte los restos de la aeronave. Si únicamente se van 
a liberar algunas partes, el formato de liberación deberá incluir un listado de las partes 
o componentes que están siendo liberados, así como cualquier parte o componentes que 
sean retenidos para llevar a cabo pruebas posteriores, junto con las firmas que 
comprueben la liberación o retención de dichas partes. Cada vez que se libere alguna 
parte de los restos de la aeronave, deberá completarse un formato de liberación adicional 
para registrar dicha transferencia. El Investigador Encargado IIC de la CIAA deberá 
obtener el consenso de todas las partes involucradas en la investigación, sobre la 
decisión de liberar los restos de la aeronave al dueño o representante. El IIC deberá 
también coordinar su decisión con la respectiva jefatura de la CIAA.   

 
_______________________ 
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Capítulo 9 
 

PRUEBAS Y EXÁMENES A COMPONENTES 
 
 

9.1 PRUEBAS DE LABORATORIO DE SISTEMAS  
Y COMPONENTES DE AERONAVES 

 
9.1.1 En muchos casos, podrán ser requeridas pruebas o exámenes especiales a 
componentes específicos. La CIAA deberá seguir las mismas políticas y procedimientos 
para las pruebas y exámenes a componentes, como las que usa en la fase de 
investigación en el lugar del accidente. El Manual de Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación de la CIAA y el Documento 9756, Parte I, párrafo 5.7 de la OACI, 
contiene orientación sobre la planificación de los especialistas para los exámenes de 
componentes fuera del área del accidente.   

 
9.1.2 Los exámenes especializados pueden variar desde el empleo de un microscopio 
electrónico de barrido (SEM) para verificar una pieza dañada, hasta un análisis químico, 
y/o pruebas a los sistemas de la aeronave o un vuelo de comprobación. Las pruebas y 
exámenes de laboratorio por lo general implican la utilización de equipo especializado no 
disponible en el lugar del accidente y se encuentran a menudo más allá de la capacidad 
de una Organización de Mantenimiento Aeronáutico. Deberá considerarse la utilización 
de las instalaciones del fabricante del componente donde se cuenta con equipo 
especializado y personal entrenado a disposición. Sin embargo, esto deberá requerir una 
estrecha supervisión de los investigadores de la CIAA, o por investigadores designados 
por la CIAA, para asegurar que no existe un conflicto de intereses real o percibido. Todas 
las actividades, particularmente las fases de prueba y desarme, deberán ser 
documentadas y fotografiadas con motivos de registro de evidencias.    

 
9.1.3 Los exámenes especializados también podrían ser necesarios para llevar a cabo 
la lectura y decodificación de información de otros dispositivos electrónicos tales como 
equipos de navegación satelital (por ej. GPS, GLONASS, GPWS, TAWS, FMS).  

 
9.1.4 Las pruebas de laboratorio no deberán limitarse a las pruebas estándar. 
Adicionalmente a las pruebas de cumplimiento de las debidas especificaciones, en 
algunas ocasiones será necesario determinar las propiedades de la muestra, tales como: 
metales, material, combustible y aceite. Algunas veces será necesario idear pruebas 
especiales las cuales exploten plenamente las capacidades de los componentes. Una 
amplia gama de equipos de prueba especializados permite la simulación de una variedad 
de malfuncionamientos.   

 
9.1.5 Cuando los investigadores envían partes o componentes defectuosos para 
pruebas en laboratorios, ellos deberán proporcionar la mayor cantidad de información 
posible en relación a las circunstancias que contribuyeron a la falla de dichas partes o 
componentes, incluyendo sus propias hipótesis o sospechas. La información 
proporcionada por el investigador tiene la única intención de servir de guía al especialista 
quien, no obstante, deberá indagar sobre todos los aspectos relevantes. No es suficiente 
que un investigador envíe las partes para el examen de un especialista únicamente con 
las simples instrucciones de “póngase a prueba”. El investigador deberá proporcionar un 
historial detallado de la parte o componente, cubriendo ítems como:    
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 La fecha de instalación en la aeronave;  
 El número total de horas de servicio;  
 El número total de horas desde la última inspección u Overhaul;   
 Reportes de anteriores dificultades o fallas; y  
 Cualquier otro dato pertinente que pudiera arrojar una luz de cómo y por qué 

falló la parte o componente.   
 

Si las partes o componentes no son custodiados por un investigador de la CIAA, deberán 
tomarse medidas para garantizar la supervisión de un investigador de la CIAA en el 
Estado donde se realizarán las pruebas, o de un investigador de algún otro Estado o de 
alguna persona independiente debidamente designada.  

 
9.1.6 Con el fin de preservar la evidencia, es esencial que las partes o componentes 
defectuosos que requieran un examen especializado, sean retirados de los restos con 
sumo cuidado. Deberán realizarse consultas con los expertos de los fabricantes de la 
aeronave y de los operadores para garantizar que se tomen las decisiones correctas. Los 
sistemas de las aeronaves, ya sean estos mecánicos, eléctricos, hidráulicos o 
neumáticos, deberán ser removidos en secciones tan grandes como sea práctico. Las 
secciones relevantes deberán preferentemente ser desmanteladas antes que cortadas. 
Las marcas de pintura que son extremadamente importantes en investigaciones de 
accidentes por colisiones y fallas en vuelo, requieren protección. Esto también aplica a 
las marcas de hollín o humo.     

 
9.2 DISPOSICIONES PRÁCTICAS 

 
9.2.1 La naturaleza de los exámenes especializados y el tipo de componentes y de 
sistemas a ser probados deberá determinar la instalación a ser utilizada. El investigador 
debe tener la seguridad de que la instalación escogida, es capaz de proporcionar los 
exámenes y pruebas requeridos.  Deberán concretarse arreglos previos con la 
administración de las instalaciones con la mayor antelación como sea posible de manera 
tal que se puedan planificar las pruebas y asignar al personal y al equipo.     

 
9.2.2 A la hora de elegir un sistema y sus componentes para un examen especializado 
y realizar pruebas, es deseable incluir tantos componentes de sistema como sea práctico, 
por ejemplo, arneses de cables, relays, válvulas de control y reguladores. Las pruebas 
realizadas a un único componente deberán revelar información sobre la operación de un 
componente en particular solamente, mientras que el problema en realidad puede haber 
estado en alguno de los componentes relacionados. Los resultados más válidos de las 
pruebas deberán ser obtenidos al utilizar la mayor cantidad de componentes originales 
del sistema como sea posible.     

 
9.2.3 Cada componente deberá ser etiquetado con su nombre, número de parte, 
número de serie y la identificación del accidente. El investigador deberá mantener un 
listado, notas descriptivas y fotografías de todos los componentes, los cuales serán 
probados. Los mismos componentes deberán ser puestos bajo resguardo en un área 
protegida de almacenamiento hasta que se encuentren listos para su embarque.    

 
9.2.4 Los componentes deberán ser empacados para minimizar los daños durante el 
transporte. Se deberá tener particular cuidado en proteger las superficies con fracturas 
con materiales de embalaje adecuados de tal manera que las superficies no entren en 
contacto unas con otras o con otras partes y estas no sufran ningún daño.  
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9.2.5 Cuando sea posible, las plantas motrices deberán ser embarcadas en sus 
montantes y contenedores especiales. Otros componentes pesados tales como unidades 
de poder de controles de vuelo, ensamblajes y actuadores del tornillo del estabilizador, 
deberán ser empacados en envoltura protectora y colocados en contenedores de madera 
separados. Bloques o refuerzos deberán ser instalados en el interior de los contenedores 
para evitar cualquier movimiento del componente durante el transporte. Los 
componentes más pequeños y ligeros deberán ser enviados de la misma manera con 
más de uno en la caja, pero de manera tal que evite que estos tengan contacto uno con 
los otros. Las unidades muy ligeras o pequeñas deberán ser empacadas en cartón 
corrugado pesado con suficiente material de embalaje que evite daños causados por la 
manipulación durante su transporte. Los investigadores deberán etiquetar debidamente 
todas las cajas y contenedores y deberán hacer un inventario por cada contenedor.        

 
9.2.6 De vez en cuando podrá ser necesario el envío de una parte o partes de una 
aeronave dañada a otro Estado para realizar un examen técnico o prueba. De acuerdo 
con el “Anexo 9” – Facilitación, Capitulo 8, Sección B, de la OACI, tal como se muestra 
en el Apéndice “O” 
 
9.2.7 Cada Estado interesado deberá asegurar que el movimiento de dicha parte o 
partes, se efectúe sin demora alguna. Los Estados interesados deberán de igual manera 
facilitar el retorno de dicha parte o partes, al Estado que conduce la investigación.    

 
9.3 OBSERVACIONES Y RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

 
9.3.1 Antes de llevar a cabo los exámenes y las pruebas, el investigador y el personal 
involucrado de la instalación, deberán ser informados sobre el tipo y alcance de las 
pruebas a ser llevadas a cabo y deberán revisar los procedimientos de pruebas para 
garantizar que éstos sean los adecuados. Básicamente un plan escrito deberá ser 
preparado y acordado por todos los participantes antes de proceder con cualquier 
prueba. El plan de pruebas se convierte en un registro escrito de la planificación y 
realización de la investigación de los componentes. Una buena técnica para desarrollar 
un plan de pruebas es solicitar al fabricante del componente que prepare un proyecto 
de protocolo de plan de pruebas, el cual deberá ser revisado y aprobado por todos los 
participantes en el examen. Sin embargo, la decisión final del plan de pruebas queda 
bajo la autoridad de la CIAA.   

 
9.3.2 Cualquier discrepancia encontrada durante las pruebas deberá ser fotografiada y 
documentada con una explicación en cuanto a su orientación en la operación del sistema 
o componente. Deberá tenerse en cuenta que las tolerancias utilizadas en los 
procedimientos de pruebas podrán ser aplicables solamente a componentes nuevos o 
que hayan sido sometidos a Overhaul y que los componentes que han estado en servicio 
por algún tiempo podrían presentar límites aceptables fuera de estas tolerancias. Si la 
naturaleza de la discrepancia lo justifica, el componente deberá ser desarmado una vez 
culminadas las pruebas, para determinar la causa de la falla. Deberán tomarse 
fotografías de las partes antes y durante el desarme, y los hallazgos deberán 
documentarse de manera escrita.  

 
9.3.3 Deberá considerarse la posibilidad de hacer tomas con rayos-X a los componentes 
antes de su desarme, si hubiere la posibilidad de perder la información sobre la posición 
de resortes, engranajes, etc.   
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9.3.4 Los exámenes y pruebas fuera de la escena del accidente deberán ser realizadas 
bajo las mismas reglas y procedimientos que en la escena del accidente, los cuales 
excluyen a personal no técnico. Sin embargo, en algunos casos, otro personal que no es 
parte del equipo de investigación, podrá ser autorizado a participar u observar, por una 
autoridad judicial. En dichos casos, los investigadores deberán asegurarse de no discutir 
sus opiniones o hacer comentarios sobre hallazgos o análisis, en la presencia de estas 
terceras personas de carácter no técnico.       

 
9.3.5 Si los ajustadores de los seguros u otras partes, quienes no son parte del equipo 
de investigación, han sido aprobados para que atiendan y observen el desarme, el 
investigador y el personal de las instalaciones deben tener extremo cuidado. Los 
hallazgos y el análisis no deberán ser discutidos en presencia de personal que no sean 
investigadores, ya que éstos podrían utilizar dicha información de una manera 
inapropiada.  

 
9.3.6 Una vez culminadas las pruebas, el investigador y el personal de las instalaciones 
utilizadas, deberán revisar y discutir los resultados. Cuando se acuerde que la data 
reunida presenta una verdadera y objetiva imagen de la condición y capacidades de los 
componentes, las notas y resultados de las pruebas deberán ser convertidas a notas de 
campo y servirán como un registro de los exámenes y pruebas al sistema o componentes.  

 
 
 
 

_______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               83 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

INFORMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               84 
 

Capítulo 10 
 

REDACCIÓN DEL INFORME FINAL Y 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL 
 
 

10.1 GENERALIDADES 
 

10.1.1   La CIAA deberá emitir un Informe Final de todas sus investigaciones. El formato 
y contenido del Informe Final deberá ser de acuerdo con la guía contenida en el Apéndice 
F.1 Formato del Informe Final del presente Manual, el que a su vez se basa en el 
“Anexo 13” y en el Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (Doc. 
9756), Parte IV – Redacción de informes de la OACI. 
 
Las circunstancias de una ocurrencia y los aspectos de seguridad involucrados, deberán 
determinar el tamaño y el alcance del Informe Final. Para todas las ocurrencias que 
involucran a aeronaves matriculadas, operadas, diseñadas o fabricadas fuera del Estado 
Peruano, deberá mantenerse plena adhesión al formato de la OACI. De acuerdo con el 
“Anexo 13” de la OACI, el informe deberá ser claro y conciso.  

 
10.1.2  Es política de la CIAA completar y hacer de conocimiento público el Informe 
Final, lo más pronto posible. El Informe Final podrá hacerse público mediante su 
publicación en la página web del MTC/CIAA, así como también enviando copias impresas 
a todos los Estados involucrados, de acuerdo a las disposiciones del “Anexo 13”, en caso 
hayan participado en la investigación. 

 
10.1.3  Luego de culminar la fase de campo de la investigación, la CIAA deberá asegurar 
que el Investigador Encargado IIC, desarrolle un cronograma de finalización del Informe 
Final que incluya objetivos en las fechas de culminación del mismo. Estas fechas límite 
deberán ser consistentes con la complejidad de los temas de seguridad involucrados en 
la ocurrencia.  

 
10.1.4  En general, la fecha límite para la culminación de una investigación sobre una 
ocurrencia “pequeña” con temas de seguridad mínimos, no deberá exceder seis meses 
desde la fecha de ocurrido el evento. La fecha límite para la culminación de una 
investigación de una ocurrencia mayor con temas de seguridad complejos, es por lo 
general de doce meses, o tan pronto sea posible.    

 
10.1.5  Si por algún motivo el Informe Final no puede hacerse de conocimiento público 
dentro de los doce meses, la CIAA deberá hacer una declaración provisional en cada 
aniversario del suceso, indicando los pormenores del progreso de la investigación y 
cualquier cuestión de seguridad operacional que se haya suscitado. El nombre de este 
informe será “DECLARACIÓN PROVISIONAL DE INVESTIGACIÓN”, de acuerdo al 
Formato F13, del Apéndice F.   

 
10.1.6  La CIAA no distribuirá, divulgará, ni dará acceso a un proyecto de Informe Final, 
ni a cualquier parte del mismo, ni a informes de grupos u otra documentación sobre la 
investigación, obtenidos durante una la misma, sin el consentimiento expreso del Estado 
que realizó la investigación, a no ser que tales informes o documentos hayan sido 
publicados o divulgados por este último Estado. 
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10.2 INFORMES DE LOS GRUPOS 
 

10.2.1 Notas de Campo 
 

Cada grupo de investigación completa sus “notas de campo” durante la fase de 
investigación de campo y para todos los trabajos de exámenes y pruebas. Estas notas 
deberán ser completadas en el mismo formato que los reportes factuales (ver 10.2.2). 
Habiendo completado las notas de campo, cada integrante del grupo deberá firmarlas, 
validando la precisión, la culminación, y su acuerdo con el contenido. 

 
Si cualquiera de los integrantes del grupo no participó en alguna parte de los hallazgos 
factuales, esto deberá ser indicado debajo de su firma. De igual forma, si no pueden 
resolverse las diferencias entre algún integrante de un grupo y el jefe del mismo, la 
esencia del desacuerdo deberá indicarse en las notas de campo, debajo de la firma.    

 
10.2.2 Informes factuales 

 
10.2.2.1 Los reportes factuales derivan de las notas de campo y mejoran con el 
trabajo de seguimiento de la investigación. 

 
10.2.2.2 En consulta con los integrantes del grupo, el jefe de equipo de la CIAA es 
responsable de examinar las pruebas reunidas en relación a las labores asignadas al 
grupo, y para la redacción de un informe grupal, el cual presente todos los hechos 
relevantes a las actividades del grupo.  Dicho informe debería también incluir anexos a 
éste (p. ej. mapas, diagramas u otro tipo de documentos) que respalden el registro 
escrito de la investigación.  

 
Denominado como el “informe factual de grupo”, el borrador deberá ser compartido 
con otros especialistas que hayan participado en esta fase de la investigación, así como 
con los representantes acreditados y sus asesores. Esta consulta es realizada con el 
propósito de asegurar la integridad y exactitud, de aquí en adelante referido como 
“revisión técnica” (ver 10.3). Luego de la consulta y revisión de los informes factuales 
de grupo, deberán proporcionarse copias a todas las organizaciones y especialistas que 
participaron en la investigación.      
 
10.2.2.3 Un informe factual de grupo deberá presentarse en el siguiente formato:  

 
Informe Factual del Grupo de Operaciones de Vuelo (o notas de campo) / (fecha)  

 
A. 

 
Accidente:     XXXX (código de identificación asignado por la CIAA) 
Ubicación:     XXXX (ciudad, estado, país) 
Fecha /hora:  XXXX 
Aeronaves:    XXXX (marca, modelo, matrícula) 
 

 
B. 

 
Miembros del Grupo 
 
XXXX       presidente del Grupo 
XXXX       Especialista aerolínea 
XXXX       Especialista de la DGAC  
XXXX       Especialista del fabricante 
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C. 

 
Resumen 
 
Esta sección debe proporcionar una sinopsis de la ocurrencia, como el 
número de vuelo, hora de despegue, hora del accidente (si se conoce), 
número de personas a bordo, lesiones, etc. Esta sección también debe 
contener una breve sinopsis del alcance del grupo de trabajo. Los términos 
de referencia para el grupo y los subgrupos y breves detalles de la hora y 
lugar de la investigación actividades también deben registrarse en esta 
sección. Por ejemplo, "el Grupo de Operaciones de Vuelo entrevistó a los 
pilotos, revisado los registros, y llevado a cabo el trabajo simulador " y, "el 
Grupo de Sistemas de Aviones documentado los componentes de aeronaves 
en el lugar del siniestro, eliminado algunas partes, y llevados a cabos 
exámenes de componentes en las instalaciones del fabricante". 

 
D. 

 
Detalles de la investigación 
 
Los hechos, condiciones y circunstancias establecidas por las conclusiones 
del grupo y los hallazgos de investigación (factual) deben presentarse bajo 
los títulos pertinentes en las áreas investigadas. Por ejemplo, en el caso del 
Grupo de Operaciones de Vuelo, los encabezamientos incluirían historias de 
la tripulación, la planificación del vuelo, despacho y peso de la aeronave y 
centrado. Todos los hechos pertinentes, sea o no considerado importante a 
los resultados del grupo, deben ser incluidos. La documentación pertinente 
debe estar adjunta al informe del grupo. 
 

 
10.2.2.4 En algunos casos, luego de completar un informe factual de grupo, nuevas 
actividades de investigación imprevistas podrían requerir adiciones no previstas al 
documento a otras actividades investigativas de seguimiento. Las adiciones deberán 
seguir el mismo formato que el informe factual de grupo.   

 
 

10.3 REVISIÓN TÉCNICA 
 

10.3.1  Una vez concluida la investigación y que todos los informes de grupo y otros 
datos factuales se encuentren disponibles, la CIAA deberá convocar a una reunión de 
revisión técnica en la cual todos los materiales factuales recolectados durante la 
investigación, deberán ser revisados por última vez, antes de dar inicio a la redacción 
del Informe Final.  

 
Los representantes acreditados y sus asesores, así como otras partes que participaron 
en la investigación, tendrán una oportunidad adicional para asegurar que el registro 
factual de la investigación sea completo, objetivo y preciso. El Investigador Encargado 
IIC deberá intentar lograr la plena coincidencia de todo el material factual antes de pasar 
a la fase de redacción del Informe Final.    

 
10.3.2  En algunos casos de accidentes pequeños, las reuniones de revisión técnica 
podrían llevarse a cabo a través de teleconferencias o correos electrónicos. Sin embargo, 
para accidentes grandes de línea aérea con complejos temas de seguridad, se deberá 
convocar a una reunión de revisión técnica completa.     
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10.3.3  Al culminar la revisión técnica, si no se puede lograr un acuerdo pleno sobre 
todo los datos recolectados, podría ser necesario reabrir la investigación para resolver 
los desacuerdos. Cualquier diferencia no resuelta deberá ser anotada en el registro 
factual de la investigación. 
 
 

10.4 FORMATO DEL INFORME FINAL 
 

10.4.1 Generalidades 
 
10.4.1.1 Todos los informes de accidentes e incidentes de la CIAA deberán tener 
la siguiente referencia en el prólogo o la introducción, sobre el objetivo de la 
investigación: 

 
De acuerdo al Anexo 13 de la OACI, el propósito de la investigación de accidentes o incidentes 
de aviación no es determinar la culpa o responsabilidad. El único objetivo de la investigación de 
accidentes o incidentes será la prevención de futuros accidentes e incidentes. (Referencia: Anexo 
13, Capitulo 3, párrafo 3.1. de la OACI.)  

 
10.4.1.2 El Apéndice N° 1 del Anexo Técnico de la CIAA y del “Anexo 13” de la 
OACI contiene el formato general del Informe Final. Adicionalmente, una guía detallada 
con respecto al formato y contenido del Informe Final se encuentra contenida en el 
Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de los Manuales de Investigación de 
Accidentes de la CIAA Partes I, II, III y IV, basados en los Documentos OACI. El formato 
y guía seguido por la CIAA, para la formulación de Informes Finales. La CIAA tomará en 
cuenta que algunos incidentes y accidentes menores, el formato de Informe Final podría 
variar, ya que todos los títulos del Anexo Técnico de la CIAA, apéndice 1, no serían 
aplicables.  
 
10.4.1.3 Los Informes Finales no llevarán firma cuando sean publicados en el Portal 
Institucional del MTC, y ningún tipo de licencia o código de identificación para el personal 
aeronáutico involucrado. 
   

 
10.4.2  Capítulos 1 y 2 del Informe Final 

 
La CIAA deberá seguir el formato OACI para los Capítulos 1 y 2 del Informe Final. El 
Capítulo 1 – Información Factual, deberá contener un registro exhaustivo de los hechos, 
condiciones y circunstancias establecidas en la investigación. El Capítulo 2 – Análisis, 
deberá contener el significado de los hechos y circunstancias pertinentes que 
contribuyeron al accidente o incidente. Esta parte del Informe deberá también contener 
la identificación de deficiencias de seguridad descubiertas durante la investigación, 
independientemente de si éstas contribuyeron al accidente. Los documentos de respaldo 
que son requeridos para sustentar lo hechos, análisis, conclusiones y las 
recomendaciones, deberán ser incluidos en apéndices al Informe Final.      

 
10.4.3  Capítulo 3 del Informe Final – Conclusiones 

 
El formato del Capítulo 3 puede variar. El Anexo Técnico de la CIAA y el “Anexo 13”, 
párrafo 6.1 de la OACI, reconoce que el formato podría ser adaptado a las circunstancias 
del accidente o incidente. Por ejemplo, los Estados podrán utilizar “causas” o “factores 
contribuyentes”, o ambos, en el Capítulo 3 del Informe Final. La CIAA especificará las 
“probables causas” y los hallazgos, vinculándolos como causales o contribuyentes al 
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accidente. Todos estos formatos son consecuentes con la guía contenida en el “Anexo 
13” y el Manual de Investigación de la CIAA Parte IV – Redacción de Informes.   

 
La CIAA deberá incluir en el Capítulo 3 del Informe Final una lista de hallazgos (causas 
y/o factores contribuyentes). También deberá incluir en el Informe Final la causa 
inmediata y las más profundas causas sistémicas. La CIAA utiliza la guía proporcionada 
en el Manual de Investigación de Accidentes de la CIAA Parte IV – Redacción de 
Informes, Apéndice 1 al Capítulo 1, Tabla 1-3 ejemplo de enunciaciones causales, y el 
Apéndice 2 del Capítulo 1 – Reglas convencionales para la redacción de informes, en la 
formulación de sus conclusiones, causas y factores contribuyentes. La CIAA también 
deberá incluir la siguiente declaración en la ubicación apropiada en el Capítulo 3: La 
identificación de las causas no implican la asignación de culpas o responsabilidades, 
administrativas, civiles o criminales.   
 

10.4.4  Capítulo 4 del Informe Final – Recomendaciones sobre seguridad  
Operacional 

 
El formato del Capítulo 4 estará compuesto de dos partes: “Medidas de Seguridad 
Tomadas” y “Recomendaciones de Seguridad”. Las medidas de seguridad tomadas 
podrían resultar de recomendaciones formales de seguridad emitidas durante el curso 
de una investigación o como resultado de acciones correctivas tomadas por la línea 
aérea, el fabricante, la autoridad aeronáutica, etc., sin la emisión formal de 
recomendaciones de seguridad. Ambas acciones deberán ser registradas en el Capítulo 
4.  

 
La CIAA incluye en el Capítulo 4 del Informe Final las recomendaciones de seguridad 
hechas con el propósito de prevención de accidentes, así como también cualquier acción 
de prevención de accidentes (correctiva) tomada durante el curso de la investigación. La 
CIAA deberá utilizar la guía provista en el Manual de Investigación de Accidentes de la 
CIAA Parte IV – Redacción de informes Capítulo 1, cuando emitan recomendaciones de 
seguridad durante el curso de la investigación y en sus Informes Finales. (Véase 10.8 
para mayores detalles sobre recomendaciones de seguridad).  
 

10.5 CONSULTAS CON LOS ESTADOS 
 

10.5.1  La CIAA deberá seguir las disposiciones sobre consulta del “Anexo 13”, Capítulo 
6 de la OACI. Un proyecto confidencial de Informe Final deberá ser enviado a todos los 
Estados que participaron en la investigación, entendiéndose que realizaron o participaron 
en la Recopilación de la Información, Análisis, Conclusiones determinación de la Causa, 
Factores Contribuyente, y si corresponde la Formulación de Recomendaciones de 
Seguridad Operacional; solicitando sus comentarios de fondo pertinentes. Los Estados 
incluyen: 

 
a. Estado de matrícula;  
b. Estado del explotador;  
c. Estado de diseño; 
d. Estado de fabricación; y  
e. Cualquier otro Estado que participó en la investigación. 
f. Organización Regional de Asistencia Técnica.   
 

10.5.2  Con el fin de obtener comentarios técnicos de fondo sobre el proyecto de 
Informe Final, la CIAA deberá enviar, por medio del Estado del explotador, una copia del 
proyecto de Informe Final al explotador para que éste pueda presentar sus comentarios. 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               89 
 

De manera similar la CIAA debería enviar a través del Estado de Diseño y el Estado de 
Fabricación, una copia del proyecto del Informe Final a las entidades responsables del 
diseño tipo y del ensamblado final de la aeronave para que puedan presentar sus 
comentarios.   

 
10.5.3  La carta de envió del proyecto de Informe Final también deberá solicitar a cada 
destinatario que notifique a la CIAA sobre cualquier acción interna de seguridad que se 
tome, o las acciones de seguridad en curso, que pudieran ser incluidas en el Informe 
Final. Los comentarios serán recibidos dentro de 60 días, salvo que se conceda un retraso 
por mutuo acuerdo. Si los comentarios de otro Estado son aceptados, el proyecto de 
Informe Final deberá ser enmendado. Si la CIAA no está de acuerdo con parte o todos 
los comentarios, entonces los comentarios del Estado deberán ser puestos como un 
Adjunto al Informe Final, a no ser que el Estado que los ha formulado, opte por que sus 
comentarios no se adjunten, el Investigador Encargado en un plazo no mayor a 45 días 
hábiles evaluará e introducirá si corresponde (coordinado con los Estados remitentes), 
los comentarios que han sido tomados en cuenta de acuerdo al procedimiento 
establecido en el párrafo 10.5.6.  
 

PROCEDIMIENTOS PARA EL ENVIO DE LA “CARTA DE ENVIO DE PROYECTO DE 
INFORME FINAL” 

 
1. Luego de aprobado el Informe Final por la Comisión, el Investigador Encargado 

(IIC) en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles remitirá, mediante una 
“Carta de envío de Proyecto de Informe Final”, cuyo formato se encuentra 
establecido en el Apéndice F.19 de este manual, una copia del Proyecto de 
Informe Final a (los) Representante (s) Acreditado (s) que participaron en la 
investigación. 

2. El Estado que recibe el Proyecto de Informe Final, dispondrá de un plazo de 
consulta de 60 días, salvo que se conceda un retraso por mutuo acuerdo, el 
cual contará a partir de la conformidad de recepción de la Carta de Envío, 
siendo el IIC quien verificará dicha recepción. 

3. Al recepcionar los comentarios, el IIC los consolidará en un plazo no mayor de 
treinta y dos (32) días, para preparar una exposición a los miembros de la 
Comisión sobre el impacto de los comentarios recibidos y el sustento para su 
aprobación o desaprobación.  

4. La CIAA, durante la reunión de exposición del IIC, aprobará la inclusión o no 
de los comentarios planteados. 

5. El IIC formulará, en un plazo no mayor a nueve (09) días, el Informe Final 
consolidado, el cual seguirá los procedimientos de publicación establecidos en 
el capítulo 10.7 del presente manual. 

 
   

 
10.5.4  El proyecto del Informe Final también deberá ser enviado a las partes claves en 
el Estado Peruano (Línea aérea, autoridad aeronáutica, fabricante de aeronave, etc.) 
que participaron en la investigación, con el fin de obtener sus comentarios relevantes y 
sustantivos. Los mismos procedimientos para el tiempo de recepción y de manejo de los 
comentarios, deberán ser seguidos por las partes del Estado Peruano, como se especifica 
en el “Anexo 13”, Capitulo 6 de la OACI. La CIAA deberá incluir las propuestas de 
recomendaciones de seguridad en el proyecto de Informe Final, invitando a los 
receptores del mismo a hacer sus comentarios.  
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10.5.5  Cuando la CIAA reciba un Proyecto de Informe Final, a través de su 
Representante Acreditado, remitido por otros Estados (de suceso), que hayan 
participado en la investigación, el Representante Acreditado, dará cumplimiento a las 
medidas dispuesta en la CIAA, para evitar el acceso a dicho documento, por personal no 
autorizada o sea hecho de conocimiento público, y coordinara con el Estado emisor, el 
medio o vía internet, por el cual será remitido directamente con códigos de seguridad y 
encriptado.  
 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE 
PROYECTOS DE INFORMES FINAL REMITIDOS POR OTROS ESTADOS 

 
A la recepción del Proyecto de Informe Final vía email, por parte del Representante 
Acreditado que designo la CIAA, tomara las siguientes medidas de seguridad y control:
 
1. En un plazo no mayor a cuatro (04) horas de la recepción indicada en el párrafo 

anterior, procederá a verificar la integridad y extensión del Proyecto de Informe 
Final; así como, que el archivo enviado se encuentre en formato *.docx, a efectos 
de procesarse y presentarse en ese formato durante su evaluación en la CIAA.  

2. En caso que el Proyecto de Informe Final, no este incompleto, no se encuentre 
en el formato *.docx o tenga algún defecto que impida su revisión y propuesta 
de modificación d la CIAA, en un plazo no mayor a una (01) hora del paso 1. 
anterior, se comunicara vía email, con el Investigador Encargado del Estado de 
Suceso que llevo a cabo la investigación, indicándole los hallazgos y solicitándole 
su corrección y re-envío. 

3. En un plazo no mayor a una (01) hora a adicional después del paso 2. Anterior o 
después de la recepción a satisfacción del Proyecto de Informe Final, lo archivara 
en una carpeta del disco duro C de su PC asignada. Por ningún motivo emitirá 
copia digital o impresión del mismo. 

4. Posteriormente al paso 3. anterior y en un plazo no mayor a una (01) hora 
adicional, elaborara un email al Presidente de la CIAA, a cada uno de los miembros 
de la comisión, al Asistente Técnico de la CIAA y al Asistente Administrativo de la 
CIAA para comunicarle la recepción del Proyecto de Informe Final en forma 
satisfactoria e informando que procederá a su revisión para emitir; según sea el 
caso, las propuestas de modificación/corrección. 

5. El proceso de revisión para emitir las propuestas de modificación/corrección, 
deberá ser efectuado por el Representante Acreditado en un plazo no mayor a 
veintiún (15) días, desde la fecha de emisión del email del paso 4. anterior. 

6. Al culminar la modificación/corrección del Proyecto de Informe Final y en un plazo 
no mayor a un (01) día desde la fecha de culminación del paso 5. anterior, 
solicitará, vía email, al Presidente de la CIAA, a cada uno de los miembros de la 
comisión, al Asistente Técnico de la CIAA y al Asistente Administrativo de la CIAA, 
fecha y hora para exponer sus propuestas de modificación/corrección. 

7. El Presidente de la CIAA y cada uno de los miembros de la CIAA, programaran; el 
día de recepción de la solicitud del Representante Acreditado, la fecha y hora de 
exposición coordinadamente, la misma que deberá elegirse en un plazo mayor a 
diez (10) días pero menor a quince (15) días, de la culminación del proceso de 
revisión mencionado en el paso 5. Anterior, la cual, será comunicada vía email, 
en un plazo no mayor a un (01) día adicional, al Representante Acreditado, con 
copia a los miembros de la comisión, Asistente Técnico de la CIAA y Asistente 
Administrativo de la CIAA. 
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8. Una (01) hora antes de la hora programada en el día de la exposición, el Asistente 
Técnico de la CIAA, preparara la sala de conferencias y coordinará la asistencia 
puntual del Presidente de la CIAA y miembros de la comisión. 

9. El Representante Acreditado, efectuara la exposición del Proyecto de Informe 
Final y de las propuestas de modificación/corrección, para someter a 
consideración del Presidente de la CIAA y miembros de la comisión. 

10. Una vez culminada la exposición y llegado a un acuerdo colegiado sobre las 
propuestas de modificación/corrección, el Representante Acreditado elaborara, en 
un plazo no mayor a cinco (05) días, la carta a ser dirigida al Estado de Suceso 
que llevo a cabo la investigación, donde incluirá las propuestas de 
modificación/corrección colegiadas por la comisión, procediendo a entregarla al 
Asistente Administrativo de la CIAA para que solicite la firma del Presidente de la 
CIAA. 

11. El Presidente dela CIAA, firmara la carta a ser dirigida al Estado de Suceso que 
llevo a cabo la investigación, en un plazo no mayor a un (01) día y la entregara 
inmediatamente, al Representante Acreditado, por intermedio del Asistente 
Administrativo de la CIAA. 

12. El Representante Acreditado, efectuara un scanner de la carta a ser dirigida al 
Estado de Suceso y vía email la remitirá al Investigador Encargado del Estado de 
Suceso que llevo a cabo la investigación, adjuntando el Proyecto de Informe Final 
con las propuestas de modificación/corrección en versión digital. 

13. El Representante Acreditado, al recibir, por parte del Investigador Encargado del 
Estado de Suceso, la recepción satisfactoria del Proyecto de Informe Final con las 
propuestas de modificación/corrección en versión digital, comunicara vía email al 
Presidente de la CIAA, en un plazo no mayor a un (01) día. 

14. El Representante Acreditado, por ningún motivo, durante todos los pasos del 
presente procedimiento, emitirá copia digital o impresión del Proyecto de Informe 
Final con las propuestas de modificación/corrección en versión digital, 
manteniéndolo en todo momento en una carpeta del disco duro C de su PC 
asignada. 

15. En la fecha que el Estado de Suceso publique el Informe Final respectivo, el 
Representante Acreditado, descargara en un CD, el Proyecto de Informe Final, 
con las propuestas de modificación/corrección que se trabajaron y se lo entregara 
al Coordinador de Seguridad de la CIAA para su almacenamiento en la Caja Fuerte 
de la CIAA, verificando la inexistencia de una copia del mismo en su PC. 

  
 

10.5.6  El procedimiento para él envió del Proyecto de Informe Final a los Estados 
Participantes, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 13 de la OACI y el Anexo Técnico 
de la CIAA, se detallan de acuerdo al Flujograma que se adjunta:  

 
a. Paso 1, El Investigador Encargado IIC, ejecuta el proceso de investigación del 

suceso, con todos los investigadores permanentes de la CIAA y participantes de 
acuerdo a lo establecido en el párrafo 5.25 del capítulo 5 del Anexo Técnico de la 
CIAA y Anexo 13 de la OACI. Para lo cual, deberá ejecutar los procedimientos, de 
delimitación de responsabilidades (Formato C1, del Apéndice C) y de 
confidencialidad (Formato F5 del Apéndice F) mediante la suscripción de estos 
acuerdos entre la CIAA y los Representantes Acreditados y demás investigadores 
ocasionales. 

b. Paso 2, si el Proyecto de Informe Final cumple los estándares aceptados 
internacionalmente, el documento será enviado a los Estados Participantes, a los 
explotadores (a través de su Autoridad AIG correspondiente) y a las 
Organizaciones de Diseño y Fabricación (a través de su Autoridad AIG 
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correspondiente), mediante una Carta de Envío, siendo el Investigador Encargado 
quien asegurará la recepción del mismo por el destinatario. Pasa al Paso 5. Si en 
caso no los cumpliera, el documento debe ser nuevamente revisado hasta su ajuste 
de acuerdo a normatividad OACI, se pasa al Paso 3. 

 
 
 

c. Paso 3, el IIC deberá proceder a la revisión del Proyecto de Informe Final, con la 
finalidad de verificar que el documento, cumpla con tener la estructura establecida 
en el Apéndice 1 del Anexo Técnico de la CIAA, del Anexo 13 de la OACI, y haya 
sido redactado cumpliendo las indicaciones de objetividad, lógica y demás 

El Invest. Encargado IIC
Ejecuta el proceso de 
investigación, con Invest 
Adjuntos, Representantes 
Acreditados, etc., si corresponde

Proceso
de Invest., se realizó y 
de acuerdo Anexo 13, 
Doc. 9756 I, II, III, IV 

OACI.

Si

No

Revisar la estructura del 
Proyecto de Informe 
Final, fin se ajuste al 

estándar establecido en 
el Apéndice 1, Anexo 
Técnico CIAA y Anexo 

13 OACI, Doc. 9756, IV

Enviar con documento 
Proyecto de Informe Final a 

Estados  participantes

Se incluye los
comentarios en el Proyecto

de Informe Final, de los 
Estados participantes 

No

IIC, reformulara el 
Proyecto de Informe Final 
incluyendo los comentarios 

técnicos de los Estados 
participantes

Si

IIC, adjuntara los
comentarios al Informe
Final, previa coordinación
con el Estado participante.

FIN

1

2

3
4

5 6

7

8 9
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Efectuar el tramite para
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Investigador Encargado, 
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Parte IV.

Esperar respuesta (60 días), 
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Proyecto de Informe Final, de los 
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prescripciones para la formulación de Informes Finales de Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación. 
 

d. Paso 4, el IIC verificará la estructura del documento en cuanto al cumplimento de 
la reunión de la Información Fáctica, Análisis, Conclusiones, Causas Probables, 
Recomendaciones de Seguridad Operacional y el adjunto de Apéndices que 
corresponda. 
 

e. Paso 5, el IIC formulará el documento de remisión del Proyecto de Informe final 
en consulta a los Estados participante, y utilizara el medio más seguro para su 
envío (medio de internet encriptado) a fin, de que los Estados que participaron en 
la investigación formulen y envíen sus comentarios, los cuales serán de carácter 
técnico y no de forma, y se cumplirán en un plazo máximo de 60 días para él envió 
de sus aportes. 
 

f. Paso 6, el IIC deberá establecer un archivo electrónico o físico en el cual archivara 
toda la documentación recibida, de los comentarios de los Estados participantes, 
los que posteriormente se ingresaran el Expediente Técnico de la Investigación. 
Los comentarios serán recibidos en un plazo máximo de 60 días, luego de los 
cuales, si algún Estado no ha contestado se procederá con el Paso 7, a menos que, 
se haya acordado extender el plazo con alguno de los Estados. 
 

g. Paso 7, el IIC expondrá a la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación 
CIAA, cada uno de los comentarios recibidos, y sus implicancias en el contenido 
del Informe Final, y si serán consideradas o no, para incluirlas en el cuerpo del 
Informe Final correspondiente. 
 

h. Paso 8, luego de la exposición efectuada por el IIC, la CIAA procederá a dar su 
aceptación o no de los comentarios efectuados, y elaborará un Acta Administrativa, 
en la cual se plasmará el pronunciamiento de la Comisión, en el sentido de, si serán 
tomadas e insertadas en el documento o no. En la Acta Administrativa deberá 
dejarse constancia, sobre la argumentación técnica de los comentarios recibidos y 
su evaluación. Los resultados de este procedimiento, serán comunicadas por el IIC 
a los Estados. 
 

i. Paso 9, si en caso no fuera aceptado los comentarios del Estado que las genero, 
el IIC, coordinara con el Estado, la disposición final de dichos razonamientos, 
referido a ponerlos adjunto al Informe Final o no sus comentarios. 
 

j. Paso 10, aceptados los comentarios técnicos del Estado que las formulo, el IIC, 
procederá a insertarlos, para lo cual dispondrá de 45 días hábiles, según 
corresponda, manteniendo la estructura y coherencia del Informe Final y la lógica 
que permita al arribo de las conclusiones, causas y recomendaciones como 
corresponda. 
 

k. Paso 11, el IIC al término de la inclusión de los comentarios, procederá a iniciar 
los trámites administrativos en conjunto con la Asistencia Administrativa a fin de 
proceder a la Publicación del Informe Final del suceso investigado. 
 

10.6 DESTINATARIOS DEL INFORME FINAL 
 

La CIAA, mediante le Investigador Encargado, deberá enviar en un plazo no mayor a 
cinco (5) días hábiles de culminado el Informe Final, siguiendo los procedimientos 
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establecidos en el Manual de Investigación Parte IV de la CIAA, una copia del Informe 
Final a todo Estado que participo en la investigación, como sigue:   

 
a. Estado de matrícula;   
b. Estado del explotador;  
c. Estado de diseño;  
d. Estado de la fabricación;  
e. Todo Estado que participó en la investigación;  
f. Todo Estado del cual hayan perecido o sufrido lesiones graves nacionales; y  
g. Todo Estado que haya facilitado información pertinente, instalaciones y 

servicios de importancia o expertos.  
h. A la OACI, cuando se trate de una aeronave de más de 5700 Kg. 
i. A Organismos Regionales, en caso hayan participado a solicitud de la CIAA. 
 

10.7 DISTRIBUCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL INFORMES FINALES 
 

10.7.1  Las lecciones aprendidas durante la investigación contenida en el Informe Final, 
son importantes para la mejora de la seguridad de la aviación. Una amplia distribución 
del Informe Final es esencial para la prevención de futuras ocurrencias y para informar 
al público en general. En consecuencia, la CIAA deberá adherirse a los requerimientos 
del “Anexo 13”, párrafo 6.5 de la OACI y deberá hacer públicos los Informes Finales tan 
pronto como sea posible, dentro de los doce meses.  
 
10.7.2  La CIAA deberá distribuir copias del Informe Final a todos los Estados y partes 
interesadas que participaron en la investigación, así como a todo Estado del cual hayan 
perecido o sufrido lesiones graves nacionales, así como a los familiares de las víctimas 
del accidente, cuando éstas lo soliciten, y a todo Estado que haya facilitado información 
pertinente, instalaciones y servicios de importancia o expertos. La CIAA también deberá 
enviar copias del Informe Final a la OACI, cuando la aeronave involucrada posea una 
masa máxima de más de 5,700 Kg. 

 
10.7.3  La transparencia en la distribución pública del Informe final, mantiene la 
confianza del público en el sistema de aviación. La CIAA deberá de hacer público el 
Informe final a través de la página web del MTC.    

 
10.7.4  Si no puede hacerse público el Informe Final dentro de los doce meses, la CIAA, 
a través del Investigador Encargado, deberá hacer una “Declaración Provisional” en cada 
aniversario del suceso, indicando los pormenores del progreso de la investigación, las 
acciones preventivas tomadas en base a los hallazgos iniciales si los hubiere, y cualquier 
cuestión de seguridad operacional que se haya suscitado. Este informe llevará por 
nombre Declaración Provisional, y será formulado por el Investigador Encargado 
siguiendo el procedimiento establecido en el Apéndice F14. 

 
10.8 RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
10.8.1 Generalidades 

 
10.8.1.1 Debido a que la investigación de accidentes e incidentes se lleva a cabo 
de acuerdo con el “Anexo 13” de la OACI y al Anexo Técnico, la CIAA deberá recomendar 
en un memorando fechado, a las autoridades apropiadas en el Estado Peruano, así como, 
a autoridades en otros Estados, sobre cualquier acción preventiva, por hallazgos o 
indicios detectados en cualquier fase de la investigación de un accidente, que se 
considere necesaria tomar rápidamente para incrementar la seguridad de la aviación. 
Asimismo, la CIAA remitirá rápidamente cualquier recomendación de seguridad derivada 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               95 
 

de su investigación, en proceso o terminada, en una carta fechada, a las autoridades de 
investigación de accidentes de otros Estados y a la OACI, cuando se vean involucrados 
sus documentos. 

 
10.8.1.2 Además, la CIAA deberá fomentar a todos los participantes de una 
investigación a tomar las apropiadas e inmediatas medidas de seguridad para corregir 
las deficiencias de seguridad operacional identificadas, sin la necesidad de la emisión de 
recomendaciones formales de seguridad. 
 
10.8.1.3 Los investigadores de la CIAA deberán proporcionar información sobre 
cualquier cuestión de seguridad identificada, las acciones de seguridad ya tomadas, y 
las propuestas de recomendaciones de seguridad a ser consideradas para su inclusión 
en el “Proyecto de Informe Final” y en el “Informe Final”. El Manual de Investigación de 
Accidentes de la CIAA Parte IV, y el Documento OACI 9756, Parte IV, Redacción de 
Informes de la OACI, contiene una guía detallada en la formulación de recomendaciones 
de seguridad y del lenguaje a usar en la redacción de recomendaciones de seguridad.   
 

PROCEDIMIENTOS QUE EL INVESTIGADOR ENCARGADO (IIC), DE LA CIAA DEBE 
REALIZAR PARA QUE LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL (SO) 

SE INCLUYAN EN EL PROYECTO DE INFORME FINAL (PIF) DE UN SUCESO 
INVESTIGADO. 

 
1. El IIC, deberá efectuar la consulta cruzada con otros investigadores de experiencia 

de la CIAA sobre la formulación de las Recomendaciones de SO. 
 

2. El IIC, puede consultar con los especialistas de la DGAC que puedan aportar 
mejoras a las Recomendaciones, sin que ello implique para el IIC y su PIF, 
injerencia o potenciales conflictos de intereses de los especialistas consultados de 
la DGAC.  
 

3. El IIC se asegurara de incluir las Recomendaciones de SO (de hallazgos y del 
proceso de investigación), en el Proyecto de Informe Final, que se envía a los 
Estados involucrados, Organizaciones Regionales, y demás partes que soliciten el 
Proyecto de Informe Final y sean autorizados por la CIAA. 
 

4. El IIC efectuará la exposición del Proyecto de Informe Final, a la Miembros de la 
Comisión en sección programada y en dicho acto el Vocal de Operaciones efectuara 
el Chequeo de la presencia de las Recomendaciones de SO en el Proyecto de 
Informe Final. 

 
5. El Vocal de Operaciones al término de la exposición, verificara que en el acta 

levantada de la sesión de la CIAA, se consigne los destinatarios a los cuales se 
remitirá, y la anotación de que las recomendaciones han sido incluidas en el PIF. 

 
6. Luego de la exposición del PIF, el IIC, dispondrá de 3 días hábiles para la remisión 

de PIF a los destinatarios, con “Carta de Envió”, fechada, de acuerdo al formato 
Apéndice F10.II, y firmado por el Presidente de la CIAA. 

 
7. El IIC se asegurara que el destinatario efectué el acuse de recibo correspondiente, 

con la finalidad de asegurarse que el destinatario recibió el PIF. 
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8. El IIC, coordinada con el Asistente Administrativo de la CIAA, el seguimiento y 
control, del plazo de 60 días, para el pronunciamiento de los destinatarios.  

 
9. El PIF remitido pasara a la base de datos de control del Asistente Técnico para su 

seguimiento y control del plazo de vencimiento. 
 

 
 

10.8.2  Seguimiento de las recomendaciones sobre seguridad operacional. 
 

10.8.2.1 La CIAA posee un “sistema de seguimiento”, denominado “Sistema de la 
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación”, creado por la Oficina de 
Tecnologías de la Información OTI del MTC, que se utiliza para el control de las 
recomendaciones de seguridad operacional mediante los procedimientos establecidos en 
el Apéndice “P”, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones 
de seguridad emitidas a las organizaciones  del Estado Peruano y de otros Estados, para 
determinar si es que las acciones de seguridad tomadas han satisfecho las 
recomendaciones, si se han planeado acciones, o las razones por las que los receptores 
no están tomando ninguna acción. Para las recomendaciones de seguridad recibidas de 
otro Estado, la CIAA deberá informar al Estado que propone, dentro de noventa días de 
la recepción, las acciones de seguridad tomadas o bajo consideración, o las razones por 
las cuales no se ha tomado ninguna acción. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA EL REPRESENTANTE ACREDITADO Y/O PARA LAS 
RSO RECIBIDAS DE OTRO ESTADO U ORGANIZACIÓN RELACIONADA A LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL. 
 

1. El Representante Acreditado (RA) al recibir una RSO de la investigación en la que 
participó, o el investigador designado de la CIAA al recibir una RSO de otro Estado, 
procederán a evaluar la recomendación y la presentará a la CIAA para su validación 
final. 

2. Una vez aprobado el RA o Investigador Designado (ID) en un plazo máximo de un 
(01) día lo remitirá a la Asistenta Técnica (AT) CIAA, para su registro y remisión a 
la DGAC. 

3.  La AT CIAA efectuará el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de 
Seguridad operacional (RSO), por parte de la DGAC, en un plazo no mayor de 
ochenta (80) días. 

4. La AT CIAA a la recepción de la implementación de las medidas recomendadas, 
implementadas por la DGAC,  las remitirá en el plazo de un (01) día al RA / ID para 
que formule el documento de respuesta al país que las formuló, indicando su 
aplicación o las razones por las cuales no se adoptaron ninguna medida. 

5. El RA / ID remitirá en el plazo de un (01) día la respuesta coordinando su acuse 
de recibo. 
 

 
 

10.8.2.2 El Técnico Administrativo de la CIAA se encargará de dar cumplimiento a 
los procedimientos establecidos en el Apéndice “P”, así como de realizar el archivo 
documentario emitido con las recomendaciones de seguridad operacional, y las acciones 
realizadas por la DGAC u otras organizaciones. El mismo procedimiento lo efectuará para 
el seguimiento de las recomendaciones de seguridad que deben implementar otros 
Estados. 

 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               97 
 

10.8.2.3 Los registros de entradas y salidas de la correspondencia de seguimiento 
de las recomendaciones de seguridad para las organizaciones del Estado Peruano y otros 
Estados, deberá ser mantenida como una parte de los archivos de la investigación de la 
CIAA.  
 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA CIAA, INVESTIGADOR ENCARGADO (IIC), 

REPRESENTANTE ACREDITADO (RA), TECNICO ADMINISTRATIVO (TA) y 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (AD) 

 
1. La CIAA para registrar las respuestas a las Recomendaciones de Seguridad 

Operacional (RSO) que formule o reciba, ha establecido el siguiente procedimiento:
a. El IIC o el RA, coordinaran con el Presidente de la CIAA para que el AD, en un 

plazo no mayor a dos (02) días, desde la formulación o recibo de la RSO, elabore 
y remita el Memorando de envío de la RSO a la DGAC, para que disponga la 
adopción de las medidas correspondientes dentro de su organización y/o en el 
explotador aéreo o proveedor de servicios aeronáuticos (PSA) involucrado. 

b. El IIC o el RA, según corresponda, en un plazo no mayor a un (01) día, después 
del paso anterior, coordinara con el AT para que proceda a registrarla en el 
sistema de control de RSO a su cargo, en un plazo adicional no mayor a un (01) 
día.  

c. El AT mantendrá el control y seguimiento permanente de las RSO en relación a 
la recepción de la respuesta de la autoridad de aviación civil del Estado peruano 
DGAC, a fin de garantizar que la respuesta de la DGAC no sobrepase, el plazo 
máximo de noventa (90) días por la normatividad internacional. 

d. El AD informara en un plazo no mayor a una (01) hora, al AT, IIC o RA, según 
corresponda, sobre la llegada de alguna respuesta a la RSO tramitada ante la 
DGAC. 

e. El AT, tendrá una alerta en el sistema de control de RSO a su cargo, de 30 días 
anteriores al cumplimiento del plazo de respuesta, en caso de no haberse 
recibido aún, procediendo en un plazo no mayor a un (01) día, a coordinar con 
el IIC o RA, según corresponda, para reportarle la situación y solicitarle que 
coordine con el AD la elaboración de un Memorando de reiteración. 

f. El IIC o RA, según corresponda, en un plazo no mayor a un (01) día después 
paso anterior, repetirá el paso 1., a fin de que el Presidente de la CIAA disponga 
al AD la elaboración y remisión del Memorando de reiteración. 
 

2. El registro en el sistema de control de RSO a cargo de la AT, será efectuado según 
lo siguiente: 
a. Registro digital 

1) Registrar los antecedentes y datos principales de la RSO: memorando de 
envío de la RSO a la DGAC, fecha del registro y fecha de inicio del plazo, 
entre otros. 

2) Activación de las alarmas de aviso del plazo máximo de noventa (90) días. 
b. Registro físico 

1) Registro de la RSO en el file de control, incluyendo el memorando de 
respuesta de la DGAC, medidas de implementación, acciones de reiteración 
de requerimiento de respuesta, entre otros. 

2) Archivo de una copia del memorando de envío de la RSO a la DGAC. 
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10.9 REAPERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN 

 
Si durante el curso de una investigación, incluso luego de haber hecho público el Informe 
Final, surge nueva información factual, o si los análisis originales fueron determinados 
como erróneos, la CIAA podrá reabrir la investigación para examinar cualquier evidencia 
nueva o corregir un análisis erróneo, utilizando los mismos procedimientos usados para 
la investigación original. Dependiendo de los resultados de la investigación reabierta, la 
CIAA, si fuese necesario, deberá corregir los registros factuales de la investigación y 
publicar un Informe Final revisado.  
 

______________________ 
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Capítulo 11 
 

INFORMES DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN 
DE DATOS SOBRE ACCIDENTES/INCIDENTES 

(ADREP) DE LA OACI 
 
 

11.1 INFORMES PRELIMINARES ADREP 
 

11.1.1  Cuando la aeronave involucrada en un accidente, incidente grave o incidente, 
posee una masa máxima de más de 2,250 Kg, la CIAA deberá enviar el Informe 
Preliminar de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico de la CIAA y a lo estipulado 
en el “Anexo 13”, Capítulo 7, Párrafo 7.1 de la OACI, a:   

 
a. Estado de Matrícula;   
b. Estado del Explotador;  
c. Estado de Diseño;  
d. Estado de Fabricación;  
e. Todo Estado que haya facilitado información pertinente, instalaciones y 

servicios de importancia o asesores; y 
f. OACI. 
g. Al ARCM   

 
11.1.2  Cuando la aeronave involucrada en un accidente posee una masa máxima de 
menos de 2,250 Kg, cuando se trate de aspectos de aeronavegabilidad, y cuando se 
considere de interés para otros Estados, la CIAA enviará el Informe Preliminar (refiérase 
al “Anexo 13”, Capítulo 7, Párrafo 7.2 de la OACI) a:    

 
a. Estado de Matrícula o al Estado del Suceso, según corresponda;  
b. Estado del Explotador;  
c. Estado de Diseño;  
d. Estado de Fabricación; y 
e. Todo Estado que haya facilitado información pertinente, instalaciones y 

servicios de importancia o asesores. 
f. Al ARCM 
 

11.1.3  El Informe Preliminar deberá ser enviado dentro de los 30 días de la fecha en 
que ocurrió el accidente. Cuando se trate de aspectos que afecten directamente la 
seguridad de vuelo, el Informe Preliminar se enviará tan pronto como se disponga de la 
información y por el medio más adecuado y más rápido disponible de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo de la CIAA y en el “Anexo 13”, Capítulo 7, Párrafo 7.4 de la 
OACI.    

 
11.1.4  La CIAA deberá enviar el Informe Preliminar a los Estados involucrados y a la 
OACI, de acuerdo al “Anexo 13”, Capítulo 7, párrafos del 7.1 al 7.4 de la OACI.  

 
11.1.5  Si la CIAA realiza una investigación sobre un accidente de una aeronave con una 
masa máxima superior a 5,700 kg, enviará, lo antes posible después de la investigación, 
el informe de datos del accidente de aviación a la Organización de Aviación Civil 
Internacional.  
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11.1.6  Si la CIAA realiza una investigación sobre un incidente ocurrido a una aeronave 
de una masa máxima de más de 5 700 kg, enviará lo antes posible, después de la 
investigación, el informe de datos de incidentes de aviación a la Organización de 
Aviación Civil Internacional.  
  
 
Actividad: 
Cuando la aeronave involucrada en un accidente, incidente grave o incidente, 
posee una masa máxima de más de 2,250 Kg, la CIAA deberá enviar el Informe 
Preliminar de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico de la CIAA y a lo estipulado
en el “Anexo 13”, Capítulo 7, Párrafo 7.1 de la OACI.
Orientación: 
El IIC vía correo electrónico remitirá el formato de informe preliminar al operador 
(SMS) para su llenado. 
El operador llena el formato y lo remite al IIC, vía correo electrónico quien lo validará 
y lo remitirá al Técnico de sistemas Eccairs, quien cargará el sistema y obtendrá un 
archivo E5F. 
El TSE lo remitirá al IIC para su validación, envió y chequeo de recepción 
 
Procedimientos: 
1. El Investigador Encargado (IIC) vía correo electrónico en máximo 1 día, remitirá el 

formato de Informe Preliminar (apéndice F 2.1 MPP) al operador (SMS) para su 
llenado. 

2. El operador (SMS) llena el formato y lo remite al IIC vía correo electrónico, en un 
plazo máximo de 8 días. 

3. El IIC procesa el formato y lo valida, posteriormente lo remite vía correo electrónico 
en un plazo máximo de un día al Técnico de Sistemas Eccairs (TSE). 

4. El TSE formulará el Informe Preliminar Eccairs y lo convertirá en un archivo E5F, 
en un plazo máximo de dos días. 

5. El TSE en un plazo máximo de 1 día, remitirá el archivo E5F del evento al IIC para 
que proceda a validarlo. 

6. El IIC en un plazo no mayor de un día, remitirá vía correo electrónico el archivo 
E5F a los remitentes indicados en el MPP en 11.1.1:   

a. Estado de Matrícula; 
b. Estado del Explotador; 
c. Estado de Diseño; 
d. Estado de Fabricación; 
e. Todo Estado que haya facilitado información pertinente, instalaciones y 
servicios de importancia o asesores; y 
f. OACI. 
g. Al ARCM  

El IIC en un plazo de un día, coordinara con los remitentes y recibirá el acuse de recibo 
correspondiente. 
Coordinaciones: 
1. El IIC coordinará con el SMS del operador involucrado en el evento, para el llenado 

del Formato Preliminar en el plazo indicado. 
2. El IIC coordinará con el Técnico de Sistema Eccairs (TSE) la carga y creación del 

(Data file E5F) correspondiente. 
El IIC coordinara con los remitentes la recepción y acuse de recibo correspondiente
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11.2 INFORME DE DATOS ADREP SOBRE ACCIDENTES/INCIDENTES 
DE AVIACIÓN 

 
11.2.1  Cuando la aeronave involucrada en un accidente posee una masa máxima de 
más de 2,250 kg, la CIAA deberá enviar tan pronto como sea practicable, luego de la 
investigación, el Informe de datos ADREP sobre accidentes/incidentes de aviación a la 
OACI y al ARCM. Además, la CIAA, ante el pedido de otros Estados, deberá proporcionar 
la información pertinente adicional a la disponible, en el informe de datos sobre 
accidentes/incidentes de aviación (refiérase al “Anexo 13”, Capítulo 7, párrafos 7.5 y 
7.6).  
 
 
Actividad: 
Cuando la aeronave involucrada en un accidente posee una masa máxima de más de 
2,250 kg, la CIAA deberá enviar tan pronto como sea practicable, luego de la 
investigación, el Informe de datos ADREP sobre accidentes/incidentes de 
aviación a la OACI. 
Orientación: 
El IIC vía correo electrónico remitirá el formato de informe final al TSA para la carga 
y obtención del informe de datos ADREP. 
El TSE remitirá el formato de datos ADREP en archivo E5f vía correo electrónico al IIC 
para su validación. 
El IIC remitirá vía correo electrónico el archivo E5F a la OACI y verificara su acuse de 
recibo. 
Procedimientos: 
1. El Investigador Encargado (IIC) una vez aprobado el informe final por la CIAA y si 

se trata de una aeronave con peso mayor de 2, 250 Kg., remitirá en un plazo 
máximo de un (1) día, vía correo electrónico/ USB, al Técnico de sistemas Eccairs 
(TSE). 

2. El TSE en un plazo de diez (10) días cargará y obtendrá el informe de datos ADREP 
en el formato E5F. 

3. El TSE en un plazo máximo de un (1) día remitirá al IIC el archivo E5F del caso, 
para su validación. 

4.  El IIC en un plazo máximo de tres (3) días validará la información contenida en el 
formato E5F. 

5. El IIC en un plazo máximo de un (1) día, remitirá a la OACI (ADREP@icao.int) el 
Informe de Datos en Archivo E5F y coordinará el acuse de recibo correspondiente. 

Coordinaciones: 
 

1. El IIC coordinará con el TSE la carga del Informe Final para la obtener el 
Informe de datos ADREP. 

2. El TSE coordinara con el IIC la validación del Informe de datos en archivo E5F. 
3. El IIC coordinará el envío y acuse de recibo correspondiente con la OACI. 

 
 
11.2.2  Cuando la CIAA conduzca la investigación de un incidente de una aeronave de 
una masa máxima de más de 5,700 kg, ésta deberá enviar tan pronto como sea 
prácticamente posible, luego de la investigación, el Informe de datos ADREP sobre 
accidentes/incidentes de aviación a la OACI (refiérase al “Anexo 13”, Capítulo 7, párrafo 
7.7) y al ARCM.  
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Actividad: 
Cuando la CIAA conduzca la investigación de un incidente de una aeronave de una 
masa máxima de más de 5,700 kg, ésta deberá enviar tan pronto como sea 
prácticamente posible, luego de la investigación, el Informe de datos ADREP sobre 
accidentes/incidentes de aviación a la OACI (refiérase al “Anexo 13”, Capítulo 7, 
párrafo 7.7) 
Orientación: 
El IIC vía correo electrónico remitirá el formato de informe final al TSA para la carga 
y obtención del informe de datos ADREP en archivo E5F. 
El TSE remitirá el formato de datos ADREP en archivo E5f vía correo electrónico al IIC 
para su validación. 
El IIC remitirá vía correo electrónico el archivo E5F a la OACI y verificara su acuse de 
recibo. 
Procedimientos: 
 
1. El Investigador Encargado (IIC) una vez aprobado el informe final por la CIAA y si 

se trata de una aeronave con peso mayor de 5,700 Kg., remitirá en un plazo 
máximo de un (1) día, vía correo electrónico/ USB, dicho documento al Técnico de 
Sistemas Eccairs (TSE). 

2. El TSE en un plazo de diez (10) días cargará y obtendrá el Informe de Datos ADREP 
en el archivo E5F. 

3. El TSE en un plazo máximo de un (1) día, remitirá al IIC el archivo E5F del caso, 
para su validación. 

4. El IIC en un plazo máximo de tres (3) días validará la información contenida en el 
formato E5F. 

5. El IIC en un plazo máximo de un (1) día, remitirá a la OACI (ADREP@icao.int) el 
Informe de Datos en Archivo E5F y coordinará el acuse de recibo 
correspondiente. 

  
Coordinaciones: 
 

4. El IIC coordinará con el TSE la carga del Informe Final para la obtener el 
Informe de datos ADREP. 

5. El TSE coordinara con el IIC la validación del Informe de datos en archivo E5F. 
6. El IIC coordinará el envío y acuse de recibo correspondiente con la OACI. 

 
11.2.3  La CIAA deberá enviar el Informe de datos ADREP sobre accidentes/incidentes 
de aviación a los Estados involucrados y a la OACI, de acuerdo al “Anexo 13”, Capítulo 
7, párrafos 7.5 al 7.7.  

 
 
 

______________________ 
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Capítulo 12 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES – 
SISTEMA DE BASES DE DATOS SOBRE 

ACCIDENTES/INCIDENTES DE AVIACIÓN 
 
 

12.1 SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES 
 

12.1.1  De acuerdo al “Anexo 13”, Capítulo 8 de la OACI, y de acuerdo a lo establecido 
en el Anexo 19, Capitulo 5, párrafo 5, literal c, el Estado Peruano, a través de la DGAC 
en coordinación con la CIAA, establecerá un sistema obligatorio de reporte de 
incidentes para facilitar las colecciones de información sobre deficiencias de seguridad 
operacional reales o posibles. El Estado Peruano, a través de la DGAC, también 
establecerá un sistema de reporte de incidentes voluntario, que no es punitivo y 
garantiza la protección de las fuentes de la información.    

 
12.1.2  La información contenida en los informes de investigación de accidentes e 
incidentes y en las bases de datos de reportes de incidentes, desarrollado e 
implementado por la DGAC, deberá ser analizada para determinar cualquier acción 
preventiva requerida. Si el análisis de los datos identifica asuntos de interés para otros 
Estados, la CIAA deberá enviar dicha información de seguridad a otros Estados, tan 
pronto como sea posible.   

 
12.1.3  Independientemente de la fuente de las recomendaciones de seguridad 
(Informes de accidentes/incidentes, análisis de base de datos o estudios sobre 
seguridad), si éstos deberían ser enviados a otro Estado, también deberán ser 
transmitidos a la autoridad de investigación de accidentes de dicho Estado.   

 
 
12.2 CENTRO EUROPEO DE COORDINACIÓN PARA SISTEMAS DE 

REPORTES DE ACCIDENTES/INCIDENTES DE AVIACIÓN (ECCAIRS), BASE DE 
DATOS, ANALISIS E INTERCAMBIO DE DATOS  

 
12.2.1 El “Anexo 13” de la OACI contiene requerimientos para que los Estados 
establezcan y mantengan una base de datos de accidentes e incidentes que facilite el 
análisis efectivo de información obtenida sobre deficiencias de seguridad actuales y 
potenciales, incluyendo las provenientes del sistema de reporte de incidentes, con la 
finalidad de determinar cualquier acción preventiva necesaria.    

 
12.2.2  La CIAA ha implementado y utiliza el Sistema ECCAIRS, compatible con el ADREP 
OACI, para el reporte de accidentes/incidentes, así como también para recolectar, 
guardar y diseminar la información de seguridad relevante.  

 
12.2.3  La Unión Europea (EU) ha establecido una base de datos de accidentes e 
incidentes basados en el programa ECCAIRS, el cual es plenamente compatible con el 
sistema ADREP OACI. La CIAA utiliza su base de datos de accidentes e incidentes 
basados en ECCAIRS.   

 
12.2.4  La CIAA actualmente viene utilizando el sistema ECCAIRS donde se almacenarán 
los datos sobre accidentes, incidentes graves, incidentes, los cuales serán administrados 
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por la CIAA y relacionada con la DGAC para compartir la información reactiva para 
contribuir a la prevención de accidentes, incidentes graves e incidentes. El soporte 
técnico se encuentra a cargo de la Oficina de Tecnología de la Información OTI del MTC 
durante las 24 horas del día; así mismo, los privilegios para ingreso y visualización de la 
base de datos serán efectuados por la OTI previa coordinación y documento firmado por 
la CIAA. 

  
12.3 CARGA DE DATOS EN LA BASE DE DATOS (ECCAIRS) 

 
12.3.1  La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA, ha 
implementado el área de procesamiento de datos del Sistema ECCAIRS, con la finalidad 
de cumplir con lo establecido en el presente capitulo. Dicha área se encargara de 
recopilar, ordenar e ingresar los datos correspondientes a las investigaciones en el 
sistema ECCAIRS de la siguiente manera: 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA 
ECCAIRS 

 
1. El personal encargado del área recopilará los datos del evento por parte de cada 

investigador para ordenarlos teniendo en cuenta el orden cronológico y/o categoría 
del evento en un lapso de tiempo no mayor a 2 días. 
 

2. Al culminar las acciones de ordenar y distribuir los datos obtenidos, deberá iniciar 
el proceso de ingreso de los mismos en el sistema ECCAIRS, teniendo en cuenta 
que:  

- Para el ingreso de datos de un Informe Preliminar; se deberá hacer en un 
lapso no mayor a 2 días.   
- Para el ingreso de datos de un Informe Final; se deberá hacer en un lapso 
no mayor a 7 días 
 

3. Luego de ingresar los datos del evento, el personal a cargo, deberá actualizar y 
verificar permanentemente la información en el sistema ECCAIRS en coordinación 
constante con los investigadores. 

 
ACCIONES  DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN EN EL SISTEMA. 

 
Al culminar los procesos de recepción, ordenamiento e ingreso de los datos de los 
eventos al sistema ECCAIRS, el personal encargado deberá cumplir con las siguientes 
acciones:  
 
3. Procesar y distribuir los reportes del sistema ECCAIRS a requerimiento de los 

Investigadores y Presidente de la CIAA. 
4. Asistir a los Investigadores y Presidente de la CIAA en la interpretación y análisis 

de los reportes del sistema ECCAIRS, para la toma de decisiones. 
5. Mantener los archivos ordenados de las fuentes de datos y reportes. 
6. Crear back-up digitales de todos los datos ingresados. 
7. Cumplir con las funciones que le sean asignadas por el Presidente de la CIAA, 

según sea el caso.  
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Apéndice A 
 

LEGISLACIÓN PERUANA SOBRE 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AVIACIÓN 
 
 

La Ley de Aeronáutica Civil N° 27261, promulgada el 09 de mayo del 2000, establece la 
creación de la Comisión de Investigación de Accidentes, que cumplirá la función de 
Investigar los Accidentes e Incidentes de Aviación Civil en el Estado Peruano, dando 
cumplimiento al Artículo 26 del Convenio de Chicago, y el “Anexo 13” de la OACI. 
 
 
LEY DE AERONÁUTICA CIVIL N° 27261 

 
 

Título XV - Investigación de Accidentes de Aviación.  
 

Artículo 154° De la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación.  
 

Todo accidente de aviación será investigado por la Comisión de Investigación de 
Accidentes de Aviación-CIAA, a fin de determinar sus causas y establecer las medidas 
tendentes a evitar que se repitan. La Comisión realiza sus funciones de investigación de 
acuerdo a criterios técnicos y depende directamente del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. La reglamentación establece su composición, atribuciones y forma de 
trabajo.   

 
La remoción o liberación de la aeronave, de los elementos afectados y de los objetos 
que pudiesen haber concurrido a producir el accidente, sólo podrá practicarse con la 
autorización de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación-CIAA.  

 
Las actividades de la Comisión se realizan sin perjuicio de la intervención judicial o policial 
que corresponda.  

 
El Informe Final que contenga los resultados de la investigación de un accidente o 
incidente debe ser de conocimiento público.  

 
 

Artículo 155° De la obligación de informar de accidentes e incidentes.  
Toda persona que toma conocimiento de cualquier accidente o incidente de aviación o 
de la existencia de restos o despojos de una aeronave, debe comunicarlo 
inmediatamente a la autoridad más próxima.  

 
La autoridad que tenga conocimiento del hecho o intervenga en él, lo comunicará de 
inmediato a la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC, debiendo destacar o 
gestionar la vigilancia de los restos hasta el arribo de los representantes de esta última.  

 
La autoridad responsable de la vigilancia de los restos o despojos del accidente evitará 
que intervengan personas no autorizadas.  
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Artículo 156° De las declaraciones ante la Comisión de Investigación de 
Accidentes de Aviación.  

 
Toda persona está obligada a declarar ante la CIAA sobre cualquier aspecto que se 
relacione con el accidente materia de investigación.  

 
Las personas naturales y jurídicas e instituciones, tendrán la obligación de elaborar y 
entregar los informes que les requiera la Comisión de Investigación de Accidentes de 
Aviación-CIAA, así como permitir el examen de la documentación y de los antecedentes 
necesarios para los fines de la investigación. En todos los casos son aplicables los 
apercibimientos establecidos en el Código Procesal Civil.  

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE AERONÁUTICA CIVIL N° 27261  
Publicado el 26 de diciembre del 2001 
 
Título XV Investigación de Accidentes de Aviación.  

 
“Artículo   302°*.- Se   entiende   por   accidente   de aviación, todo suceso relacionado 
con la utilización de una aeronave tripulada, que ocurre entre el momento en que una 
persona entra a bordo de la aeronave, con intención de realizar un vuelo y el momento 
en que todas las personas han desembarcado de la misma, o en el caso de una aeronave 
no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse 
con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el 
vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal, durante el cual: 

 
a) Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves, por hallarse en la aeronave, o 

por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se 
hayan desprendido de la aeronave, o por exposición directa al chorro de un reactor, 
o 

 
b) La aeronave sufre daños o roturas estructurales, que afectan adversamente su 

resistencia estructural, su performance o sus características de vuelo y que 
normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente 
afectado, o 

 
c) La aeronave desaparece o es totalmente destruida; Se entiende por incidente de 

aviación, todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue 
a ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. En 
el Anexo Técnico de este Reglamento se establece la clasificación de accidentes e 
incidentes que debe investigar la Comisión de Investigación de Accidentes de 
Aviación, en adelante, CIAA, de acuerdo con los procedimientos y métodos 
recomendados por la OACI en el Anexo 13”. 

 
(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 002-2018-MTC, 
publicado el 24-01-2018. 
 
 
“Artículo 303°. - La investigación de accidentes de aviación es de interés público. 

Corresponde al MTC a través de la Comisión de Investigación de Accidentes de 
Aviación, investigar los accidentes e incidentes de aeronaves civiles que se producen 
en el territorio nacional”. 
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“Artículo 304°. - La CIAA es un órgano permanente e independiente de la DGAC. Se 

constituye por Resolución Ministerial del MTC y está integrada por cinco (05) 
miembros debidamente capacitados:  

a) Un representante del ministro, quien actuará como presidente.  
b) Un abogado designado para tal efecto, quien actuará como secretario.  
c) Un (01) especialista en operaciones aéreas.  
d) Un (01) especialista en aeronavegabilidad.  
e) El Jefe del Plan Nacional de Búsqueda y Salvamento.  

 
La CIAA puede considerar la inclusión de personal adicional especializado que sea 

requerido, para que forme parte de la investigación, entre los cuales se 
encuentran:  

a) Un especialista en control de tránsito aéreo.  
b) Un especialista en meteorología.  
c) Un médico especialista en patología de aviación.  
d) Un médico especialista en medicina de aviación”. 

 
 

“Artículo 305°*. - La CIAA, ante la ocurrencia de un accidente, incidente grave o 
incidente: 

 
305.1 Nombra un Investigador Encargado para la ejecución del proceso de 
investigación, quien cuenta con las credenciales que lo identifican y facultan a dar 
cumplimiento a los mandatos de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú y este 
Reglamento, relacionados a la investigación de accidentes o incidentes de aviación 
civil. Cuando participen investigadores de apoyo de otros Estados, organizaciones 
nacionales o extranjeras, las facultades y funciones son especificadas por la CIAA, 
mediante documentos de acuerdo. 

 
El Investigador Encargado tiene las siguientes funciones: 

 
305.1.1 Coordina, organiza, planea, y controla todos los aspectos relacionados a 
la investigación en el lugar del accidente y durante el proceso de investigación. 
 
305.1.2 Establece las coordinaciones y procedimientos que permitan la 
independencia de la investigación llevada a cabo por las autoridades del Ministerio 
Publico, judiciales y policiales y las que ésta realiza, con la finalidad de evitar 
interferencias de dichas organizaciones en el manipuleo, pérdida o alteración de 
evidencias importantes o relevantes para la investigación del accidente o incidente. 
 
305.1.3 Se constituye, junto con el equipo de investigadores designados, al área 
del accidente en el menor tiempo posible, y tiene acceso sin restricciones a los lugares 
del accidente, a los restos de la aeronave, del equipaje y la carga, a los que somete 
a una evaluación detallada; ejerciendo el control absoluto sobre dichos restos. 
 
305.1.4 Tiene acceso sin restricciones, a toda documentación técnica y material 
pertinente relacionada al hecho que investiga, pruebas de laboratorio, exámenes 
médicos de tripulantes y pasajeros, y ejerce el control sobre los mismos. 
 
305.1.5 Está a cargo de las coordinaciones para la ubicación en tierra o 
sumergidos, recuperación y extracción de datos y lectura de los registradores de vuelo 
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de las aeronaves, y de cualquier otro medio de registro a bordo de la aeronave, y 
ejercerá el control absoluto sobre los mismos. La lectura de datos de las grabadoras 
de vuelo deberá realizarse sin demora recurriendo a laboratorios nacionales o 
extranjeros, o en las organizaciones de investigación de otros Estados. Asimismo, está 
a cargo de las coordinaciones y los documentos de Acuerdo, con las agencias de 
investigación de otros Estados; los cuales deben ser ejecutados de manera inmediata, 
a fi n de que se proceda a la extracción de datos. 
 
305.1.6 Tiene acceso sin restricciones, junto con el equipo de investigadores 
designados, a la información y registros del servicio de tránsito aéreo relacionadas al 
suceso que se investiga; asimismo, están facultados a citar a testigos, solicitar la 
participación de peritos y asesores, pedir informes y disponer la realización de 
exámenes de alcohol, drogas y toxicológicas a la tripulación de vuelo y de cabina, que 
esté relacionada al suceso que se investiga, y de realizar todas las acciones 
pertinentes con la finalidad de llevar a cabo la investigación. El Investigador 
Encargado ejerce el control absoluto de la información. 
 
305.1.7 Realiza las acciones que sean necesarias para obtener el acceso a 
hangares o instalaciones de almacenamiento, para proteger las pruebas y mantener 
la custodia de la aeronave o componentes, de manera que evite su pérdida o 
deterioro, previniendo que sufra otros daños por manipulación o intención, tratando 
en lo posible de mantener un registro fotográfico u otros medios de conservación de 
las evidencias, durante el lapso que se requiera para realizar la investigación. 
 
305.1.8 Efectúa las coordinaciones con las autoridades del Ministerio Público, 
Poder Judicial, del sector público nacional y del sector privado, a fi n de tener acceso 
sin restricciones a todo material probatorio sin demora y que no se vea obstaculizada 
la investigación por los procedimientos administrativos o judiciales. 
 
305.1.9 Tiene acceso sin restricciones a los restos de la aeronave y a todo el 
material pertinente relacionado al hecho que se investiga, con la finalidad de 
garantizar y disponer que el personal autorizado de investigadores, expertos, 
especialistas y técnicos que participen en la investigación, proceda sin demora a un 
examen detallado, la   realización   de   pruebas   de   laboratorio,   pruebas estáticas, 
de funcionamiento de sistemas, verificación de procedimientos operacionales y de 
aeronavegabilidad, y las que considere necesarias; así como, la revisión de toda la 
documentación técnica, administrativa y financiera que disponga el operador o en las 
estaciones de reparación, relacionada al suceso que se investiga. 

 
305.2 Autoriza previamente cualquier aspecto relacionado con la divulgación de la 
información relacionada a la investigación. Asimismo, un Estado que tenga especial 
interés en un accidente, por haber perecido o sufrido lesiones graves sus nacionales, 
tiene derecho a nombrar un experto que visite el lugar del accidente, tenga acceso a 
la información fáctica y tome conocimiento del avance de la investigación, así como 
reciba copia del informe final. 

 
305.3 Establece procedimientos que eviten la circulación, publicación o acceso no 
autorizado a Proyectos de Informe Final o partes del mismo, o de documento alguno 
obtenido durante la investigación, a menos, que la CIAA, haya difundido o hecho 
público tales informes o documentos”. 
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(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 002-2018-MTC, 
publicado el 24-01-2018. 
 
 
“Artículo 306°*. - La CIAA: 

 
306.1 Establece las normas reglamentarias de su organización y funciones y está 
encargada de establecer los procedimientos a los que deben sujetarse las 
investigaciones de accidentes e incidentes aeronáuticos, que estarán basados en el 
Anexo 13 y Métodos Recomendados de la OACI. 
 
306.2 Para cumplir sus funciones, se rige por el Anexo Técnico “Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación” de este Reglamento, el que debe ser aprobado 
por Resolución Ministerial. 
 
306.3 Debe contar con documentos técnicos que orienten sus funciones, “Manual 
del Investigador de Accidente”, “Manual de Políticas y Procedimientos”, y el Manual 
de Instrucción y Entrenamiento de los Investigadores”, así como puede incluir otras 
normas y métodos recomendados que haga más eficiente el ejercicio de sus 
funciones, que son aprobadas por el presidente de la Comisión”. 

 
(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 002-2018-MTC, 
publicado el 24-01-2018. 
 
 
“Artículo 307°*. - Una vez concluida la investigación: 

 
307.1 La CIAA emite un Informe Final que contiene las conclusiones sobre las 
probables causas del accidente o incidente, y las recomendaciones de las acciones 
que deben implementarse para evitar su repetición. El informe final tiene carácter 
público y no está orientado a determinar responsabilidades. 

 
307.2 La DGAC dispone las acciones que correspondan, en mérito al resultado de 
la investigación, y debe informar a la CIAA sobre las medidas implementadas, 
tendentes a evitar otros accidentes. 

 
307.3 Toda la información obtenida de los equipos de grabación de datos de vuelo 
y de voz, y cualquier otro medio de grabación (electrónico, satelital, y otros), de los 
servicios de tránsito aéreo, de las entrevistas a los testigos, de la tripulación técnica, 
del personal técnico de aeronavegabilidad relacionado al accidente, de expertos, de 
carácter médico y toda aquella que sustenta el informe final, tiene carácter reservado, 
y no es divulgada. Asimismo, la información técnica documentada y toda aquella que 
sustenta el informe final, tiene carácter reservado, no puede ser divulgada y solo 
puede ser utilizada para efectos del proceso de investigación. Esta información puede 
ser entregada a la autoridad judicial que lo disponga, haciendo constar el carácter 
reservado de la misma”. 

 
(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 002-2018-MTC, 
publicado el 24-01-2018. 
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“Artículo 308.- Toda persona que toma conocimiento de un accidente o incidente de 
aviación o de la existencia de restos de una aeronave, tiene la obligación de comunicar 
el hecho de manera inmediata a la autoridad más próxima, y a la CIAA. 
 
La primera autoridad que se constituye en el lugar de los hechos toma bajo su 
responsabilidad la aeronave, los equipajes, la carga y el correo, y provee lo necesario 
para la protección y auxilio de los pasajeros y la tripulación, comunicando de inmediato 
a la CIAA, debiendo, asimismo, adoptar las medidas necesarias para proteger el lugar 
donde ocurrió el accidente o se encontraron los restos de la aeronave accidentada, hasta 
la llegada del personal encargado de la investigación. Al prestar auxilio a los pasajeros y 
a la tripulación debe tratar de no alterar o destruir las pruebas que permitan investigar 
las causas que ocasionaron el accidente”. 
 
 
“Artículo 309°. - La autoridad encargada de la vigilancia de una aeronave accidentada 
impide la intervención de personas no autorizadas. La CIAA es la única autoridad que 
puede disponer o autorizar la remoción de la aeronave o de sus restos, de los elementos 
afectados y de los objetos que pudieran haber concurrido a producir el accidente, 
excepto cuando: 
 
−Resulte necesario para auxiliar a las personas lesionadas o a las que se encuentren 

atrapadas entre los restos de la aeronave. 
−Sea necesario en beneficio de la seguridad pública. 
−La aeronave constituya un riesgo u obstrucción del tránsito aéreo. 
−Sea necesario obtener elementos o datos para iniciar la investigación y los mismos 

pudieran perderse por las condiciones meteorológicas, el estado físico del área o por 
el paso del tiempo”.  

 
 

“Artículo 310°. - Las autoridades, instituciones, personas naturales y los 
representantes legales de las personas jurídicas, tienen la obligación de declarar o 
proporcionar los informes que les requiera la Comisión de Investigación de Accidentes 
de Aviación, en todo lo que se relacione con un accidente o incidente de aviación”. 
 
 
“Artículo 311°*. - Cuando ocurre un accidente o incidente en el extranjero con 
participación de aeronaves de matrícula peruana, la CIAA designa a sus representantes 
conforme a los convenios internacionales vigentes, en los que el Estado es parte. 
 
La CIAA, en caso de no contar con personal capacitado en cantidad suficiente para 
realizar o participar en la investigación de un accidente de aviación de gran magnitud o 
de una aeronave grande o compleja, puede realizar las coordinaciones formales con 
otras entidades de investigación de accidentes de aviación internacionales, a fi n de 
obtener el apoyo necesario para llevar a cabo el proceso de investigación. 
 
Las coordinaciones formales, pueden incluir asuntos relacionados con delegar la 
investigación de un accidente de aviación o parte del mismo, o procurar, mediante 
acuerdos y consentimientos mutuos, la ayuda y cooperación de investigadores de otros 
Estados”. 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 002-2018-MTC, 
publicado el 24-01-2018. 
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“Artículo 312°*. - Toda investigación que realice la CIAA, tiene como único objetivo la 
prevención de futuros accidentes e incidentes, y es independiente de todo procedimiento 
del Ministerio Publico, Judicial, Policial o Administrativo. 
 
La prohibición de remover los restos, despojos y elementos de prueba no impide en 
ningún caso la intervención que corresponde conforme a Ley, al Ministerio Público, a las 
autoridades policiales y al Poder Judicial, quienes realizan su investigación de manera 
independiente a la que efectúa la CIAA. 
 
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, la intervención de dichas autoridades 
debe efectuarse en coordinación con la CIAA, a fi n de evitar la desaparición o alteración 
de pruebas, o evidencia significativa o relevante”. 
 
 
“Artículo 313º.- Si fuese indispensable proceder a la remoción de los restos de una 
aeronave accidentada a efectos de proceder al salvamento de personas, antes de la 
intervención de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, se deberá 
resguardar el mayor número posible de pruebas o indicios relevantes para la 
investigación, conservando los elementos o equipos de la tripulación y pasajeros, 
inventariándolos o individualizándolos en la forma más precisa posible, indicándose la 
posición y estado en que se encontraban, efectuando un croquis con su ubicación en la 
zona del accidente y obteniendo la documentación gráfica suficiente”. 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
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Apéndice B 
 

REGULACIONES DE OPERACIÓN DE LA 
CIAA 

 
 
 

La CIAA ha adoptado la documentación que a continuación se indica para fines 
de sus investigaciones: 
 
Anexo Técnico de la CIAA. 
 
Toda la documentación OACI Conexa. 
 
 
 
 
 

_______________________ 
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Apéndice C 
 

ACUERDOS Y MEMORÁNDUMS DE 
ENTENDIMIENTO (MoU) CON OTRAS 

ORGANIZACIONES 
 

 
C.1 MODELO DE CARTA DE ACUERDO ENTRE LA CIAA Y PERSONAL EXTERNO  

PARA UNA INVESTIGACIÓN 
 
 

ACUERDO 
 

Entre 
 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN (CIAA), 
DEL PERÚ. 

 
y 
 

(PERSONAL EXTERNO QUE PARTICIPA EN FORMA TEMPORAL  
EN EL PROCESO DE UNA INVESTIGACIÓN INSTITUIDA POR LA CIAA) 

 
 
1. Alcance 
 

 Este acuerdo establece las pautas para el personal externo, que comprende 
expertos adscritos, representantes acreditados, asesores, observadores, y 
expertos, que participa en forma temporal en el proceso de una 
investigación instituida por la Comisión de Investigación de Accidentes de 
Aviación (CIAA), de Perú. 
 

 Para cumplir con los términos de este acuerdo, las partes deberán respetar 
las leyes nacionales del Perú y los convenios internacionales, incluyendo el 
“Anexo 13” a la Convención sobre Aviación Civil Internacional. 

 
 Este acuerdo afecta únicamente a la Comisión de Investigación de 

Accidentes de Aviación-CIAA del Perú, y al personal externo que participa 
en forma temporal en el proceso de una investigación instituida por la CIAA, 
y no implica a ningún otro organismo, sea este nacional o extranjero. 

 
2. Objetivos. 
 

Los objetivos a lograr con el personal externo que participa en forma temporal 
en el proceso de una investigación de la CIAA, mediante el siguiente acuerdo 
considera lo siguiente: 
 
 Ser plenamente consciente de sus deberes y responsabilidades.  
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 Su independencia y objetividad en el trabajo de investigación es esencial, y 
es importante garantizar que no existan conflictos de intereses reales o 
percibidos de parte de los individuos comisionados.  

 Otorgamiento de credenciales adecuadas a los investigadores comisionados. 
 Cumplir con las leyes, regulaciones, políticas y procedimientos del Estado 

Peruano. 
  

3. Pautas 
 

1. PRERROGATIVA DEL REPRESENTANTE ACREDITADO 
 

Asesores 
 
Un Estado que tenga derecho a nombrar un representante acreditado, también 
tendrá derecho a nombrar asesores de dicho representante en las tareas de 
investigación. 
 
Participación 
 
La participación en la investigación le conferirá el derecho de participar en todos 
los aspectos de la investigación, bajo el control del investigador encargado 
(IIC), y en particular de: 
 
a)  Visitar el lugar del accidente; 
b)  Examinar los restos de la aeronave; 
c)  Obtener información de los testigos y sugerir posibles aspectos sobre los 

que cabría interrogar; 
d)  Tener pleno acceso a todas las pruebas pertinentes lo antes posible; 
e)  Obtener copias de todos los documentos pertinentes; también incluye 

documentos tales como los informes sobre exámenes de componentes o 
estudios realizados en el marco de la investigación; 

f)  Participar en el examen del material grabado; 
g)  Participar en actividades de investigación que se lleven a cabo fuera del 

lugar del accidente, tales como exámenes de componentes, presentaciones 
técnicas, ensayos y simulaciones; 

h) Participar en las reuniones que se celebren sobre el progreso de la 
investigación, incluyendo los debates relativos a análisis, conclusiones, 
causas y recomendaciones en materia de seguridad operacional; e 

i)  Aportar información respecto a los diversos elementos de la investigación. 
 
No obstante, la participación de Estados que no sean el Estado de matrícula, el 
Estado del explotador, el Estado de diseño y el Estado de fabricación, puede 
limitarse a aquellas cuestiones por las que se concede a tales Estados el derecho 
a participar en la investigación en virtud de lo dispuesto en el párrafo 5.23., del 
“Anexo 13”, al Convenio de la OACI.  
 
No es necesario que la reunión y registro de información se aplace hasta la 
llegada del representante acreditado. 
 
Nada en esta norma impide que el Estado Peruano confiera en materia de 
participación prerrogativas adicionales a las enumeradas. 
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Obligaciones 
 
Los representantes acreditados y sus asesores: 
 
a)  Proporcionarán al Estado que lleva a cabo la investigación toda la 

información pertinente de que dispongan; y 
b)  No divulgarán información sobre el curso y las conclusiones de la 

investigación a ninguna persona, sin el consentimiento explícito del 
presidente de la CIAA. Ninguna disposición en la presente norma impide la 
rápida divulgación de los hechos, cuando haya sido autorizada por el Estado 
que realice la investigación, ni que los representantes acreditados informen 
a sus respectivos Estados para facilitar medidas apropiadas relativas a la 
seguridad operacional. 

 
2. PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE ESTADOS DE LOS 

CUALES HAN PERECIDO O SUFRIDO LESIONES GRAVES SUS 
NACIONALES EN UN ACCIDENTE 

 
 
Derechos y prerrogativas 
 
Un Estado que tenga especial interés en un accidente por haber perecido o 
haber sufrido lesiones graves en el accidente nacionales del mismo, tendrá 
derecho a nombrar a un experto, el cual tendrá las siguientes prerrogativas: 
 
a)  Visitar el lugar del accidente; 
b) Tener acceso a la información fáctica pertinente que apruebe para 

divulgación al público el Estado que realiza la investigación, así como la 
información sobre el progreso de la investigación; y 

c) Recibir copia del Informe Final. 
 
Esto no impedirá que el Estado también participe en la identificación de las 
víctimas y proporcione asistencia en reuniones con supervivientes de ese 
Estado.  
 
Asegurar que los individuos comisionados sean relevados de sus deberes 
regulares durante el curso de una investigación.  

 
4. Validez 
 

Este acuerdo tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma hasta que se 
concluya la investigación, salvo común acuerdo entre las partes. 

 
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares en idioma inglés y español, 
siendo cada uno igualmente auténtico y válido. 
 
Fecha:   ……….. 
 
 
 
---------------------------------------                      -- ----------------------------------- 

 Investigador Participante                             Investigador Encargado- CIAA 
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C.2 ACTA DE ACUERDO PARA LA COMUNICACIÓN DE INCIDENTES A LA 
CIAA 
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Apéndice D 
 

LISTA DE EJEMPLOS DE INCIDENTES 
GRAVES  QUE LA CIAA TIENE INTERÉS EN 

INVESTIGAR 
 
 

Los incidentes que se enumeran a continuación son eventos en los cuales la CIAA tiene 
interés en investigar y que pueden clasificarse como incidentes que podrían ser graves.     

 
 Cuasi colisiones que requieren una maniobra evasiva para evitar la colisión o una 

situación de peligro para la seguridad, o cuando habría correspondido realizar una 
acción evasiva.  

 
 Colisiones que no se clasifiquen como accidentes.  

 
 Impacto contra el suelo sin pérdida de control evitado por escaso margen.  

 
 Despegues interrumpidos en una pista cerrada o previamente solicitada, en una 

calle de rodaje o una pista no asignada.  
 

 Despegues efectuados desde una pista cerrada o previamente solicitada, en una 
calle de rodaje o una pista no asignada.  

 
 Aterrizajes o intentos de aterrizaje en una pista cerrada o previamente solicitada, 

en una calle de rodaje o una pista no asignada.  
 

 Incapacidad grave de lograr la performance prevista durante el recorrido de 
despegue o el ascenso inicial.  

 
 Incendio y/o humo producido en el puesto del pilotaje en la cabina de pasajeros, en 

los compartimientos de carga o en los motores, aun cuando tales incendios se hayan 
apagado mediante agentes extintores.  

 
 Sucesos que obliguen a la tripulación de vuelo a utilizar el oxígeno de emergencia.  

 
 Fallas estructurales de la aeronave o desintegraciones de motores, comprendidas 

las fallas de turbomotores no contenidas, que no se clasifiquen como accidentes.  
 

 Mal funcionamiento de uno o más sistemas de la aeronave que afecten gravemente 
al funcionamiento de esta.  

 
 Incapacitación de la tripulación de vuelo durante el mismo.  

 
 Situaciones en las que la cantidad o distribución del combustible obliguen al piloto 

a declarar una situación de emergencia, tales como insuficiencia, agotamiento o 
falta de distribución del combustible o incapacidad de utilizar todo el combustible 
disponible a bordo.  

 
 Incursiones en la pista clasificadas de gravedad A. el Manual sobre Prevención de 

las Incursiones en Pista (Doc. 9870) contiene información sobre la clasificación de 
la gravedad.  
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 Incidentes ocurridos en el despegue o el aterrizaje. Se trata de incidentes como 
aterrizajes demasiado cortos o demasiado largos o salidas de la pista por el costado.  

 
 Fallas de los sistemas, fenómenos meteorológicos, operaciones efectuadas fuera de 

la envolvente de vuelo aprobada, u otros acontecimientos que ocasionaron o 
hubieran podido ocasionar dificultades para controlar la aeronave.  

 
 Fallas de más de un sistema, cuando se trata de un sistema redundante de carácter 

obligatorio para la guía de vuelo y la navegación.  
 

 La liberación involuntaria o, como medida de emergencia, la liberación voluntaria de 
una carga suspendida o de cualquier otra carga que se transporte fuera de la 
aeronave. 

 
 Incursión en pista (Runway Incursion) 

 
 Invasión no autorizada de espacio aéreo (Unauthorised Penetration of Airspace) 

 
 Desviación del Nivel Autorizado (Level Bust) 

 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               123 
 

Apéndice E 
 

PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL “PDI” 
 

Formulario establecido por la CIAA para el monitoreo de la instrucción de sus 
Investigadores. Su formulación es un ejemplo de aplicación. 

 
Nombre del investigador:               José Martínez 
Cargo (OPS/AIR/ATC/etc.):            Investigador de aeronavegabilidad 
Grado o posición:                             Investigador Encargado 
Nombre del supervisor:                    Manuel Vargas 

Conocimiento, habilidad y 
experiencia 

Nombre 
del curso

Fecha de 
instrucción

Fecha de 
experiencia 

practica 

Fecha de 
entrenamiento 
programado 

Observaciones
(N° de años, 
grados, etc.) 

Procedimientos de respuesta inicial
Procedimientos durante y después de 
una llamada. 

PRIn1. Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Notificación a las autoridades 
nacionales y organizaciones. 

PRIn2 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Seguridad de los archivos grabaciones 
y muestras. 

PRIn3 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Jurisdicción y seguridad en el lugar 
del accidente 

PRIn4 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Seguridad del investigador-  
Instrucción   en  e l  uso  de     
equipo de protección personal EPP 
(pe l i g ros  qu ím i cos  y  
b i o lóg i cos ) .  

PRIn5 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Seguridad del investigador – 
incluyendo familiarización con el 
stress psicológico. 

PRIn5 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Recuperación de restos humanos. PRIn6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Solicitud de autopsias PRIn7 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Asistencia a familiares PRIn8 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años
Autoridad y responsabilidades. Pinv1 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Tamaño   y   alcance   de   la 
investigación. 

Pinv2 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Gestión de la investigación (Líder de
grupo e IIC) en la escena, territorio 
nacional o extranjero. 

Pinv3 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Uso de especialistas. Pinv4 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años
Participantes en la investigación, 
representantes acreditados, asesores 
y observadores. 

Pinv5 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Relación con los medios de 
comunicación. 

Pinv6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Procedimientos para participación de 
especialistas (operaciones, 
aeronavegabilidad, factores humanos, 
etc.). 

Pinv5 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Grupos de trabajo de la OACI Pinv5 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Grupos de trabajo regionales Pinv5 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años

Otros      
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Nombre del investigador:                José Martínez 
Cargo (OPS/AIR/ATC/.):                 Investigador de aeronavegabilidad 
Grado o posición:                           Investigador Encargado 
Nombre del supervisor:                   Manuel Vargas 

Conocimiento, habilidad y 
experiencia 

Nombre 
del curso.

Fecha de 
instrucción

Fecha de 
experiencia 

practica 

Fecha de 
entrenamiento 
programado 

Observaciones
(N° de años, 
grados, etc.) 

Elaboración de informes 
Correspondencia externa 
Interna. 

NAd6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Notas de campo de especialistas e 
Informes Factuales. 

NAd6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Informe de análisis de Especialista NAd6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Recomendaciones de 
Seguridad Operacional 

NAd6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Informes Finales NAd6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Documentos técnicos. NAd6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Discursos. NAd6 Enero 2017 Marzo 2017 Enero 2019 02 años 

Asistencia a Seminarios y Reuniones. 
 Fecha de Asistencia Próxima Asistencia Observaciones 

Sociedad Internacional de 
Investigadores de seguridad aérea 
(ISASI) 

Junio 2018 Marzo 2020 Ponencia sobre excursiones de 
pista en el Perú de los años 2014 
al 2017 

Fundación  de  Seguridad  de Vuelo 
(FSF) 

N/A N/A  

Seminarios relacionados a 
especialidades técnicas. 

Noviembre 2018  Empleo de ECCAIRS 5 para el 
análisis de tendencias. 

Grupos de trabajo con la OACI. Abril del 2018 --------- Participó en taller sobre 
instalación SSP 

Grupos de trabajo con organizaciones 
regionales. 

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

Otros.    
  
Asistencia y Certificados de Cursos inicial, Básico, Avanzados o especializado – 
Después de ser contratado 
Nombre del curso o institución Fechas Observaciones (Certificados, etc.) 

“Curso Gestión de la 
Investigación de Accidentes” 

Noviembre 2017 
 

Duración 1 semana, en 
las instalaciones de la 

OACI-SAM 

Gestión de la Investigación de Accidentes CAA Singapur, 
Certificado, 30 horas lectivas, incluidas 8 horas de prácticas 
simuladas. Centro de Investigación de Accidentes 

de Singapur. 
Entrenamiento periódico. 
Cursos (Tema): Gestión de Accidentes 
de Magnitud, simulación de procedimientos
de gestión de accidentes, realizado en 
aulas. 

 
 

Nombre del curso o institución Fechas Observaciones (Certificados, etc.) 

“Curso Inicial en la CIAA” Enero 2017 Certificado, 100 horas lectivas. 

Entrenamiento periódico. 
Cursos: Instrucción en el 
Empleo OJT 
Temas: Instrucción y 
entrenamiento en escenarios 
de práctica y reales 

De febrero a diciembre 
del 2017 
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Nombre del curso o institución Fechas Observaciones (Certificados, etc.) 

“Curso Básico de Investigación de 
Accidentes de Aviación” 
Realizado en la NATIONAL TRANSPORT 
SAFETY BOARD NTSB 

Enero 2018 Certificado de estudios, duración 02 semanas 

Entrenamiento periódico. 
Cursos: 
Temas: 
Procedimientos: 

  

Nombre del curso o institución Fechas Observaciones (Certificados, etc.) 

Curso Avanzado de Investigación de 
Accidentes de Aviación”. 
Realizado en la NATIONAL TRANSPORT 
SAFETY BOARD NTSB 

Marzo 2018 Certifica de Estudios, duración de una semana, 
silabo de curso en el legajo de instrucción del 
investigador. 

Entrenamiento periódico. 
Cursos: 
Temas: 
Procedimientos: 

 

Instrucción periódica 
Nombre del curso o institución Fechas Observaciones (Certificados, etc.) 
“Instrucción en el Empleo”, a cargo de
la CIAA. 

De febrero a diciembre del 
2017 

Certificado de estudios, 150 horas de 
entrenamiento, en escenarios de práctica y 
300 horas en escenarios reales. 

  
Instrucción práctica en el puesto de trabajo (On Job Training) (mínimo dos casos)
Identificación de Accidentes Fechas Observaciones 
OJT–Accidente domestico Febrero al junio del 2018 Investigador Adjunto en 04 eventos 01 accidentes 

y 03 incidentes graves. 
OJT–Accidente Internacional Octubre 2018 Invitación a participar en la investigación de un 

accidente en Brasil. 

Participación como observador (OJT) en investigaciones efectuadas por otros 
Estados 
Identificación de Accidentes Fechas Observaciones 

 ----- Aún no ha sido programado. 

   
 

Consideraciones: 
 
Los elementos listados en la plantilla del Plan de Desarrollo Individual (PDI) son de 
referencia únicamente. Los elementos u otros, podrán ser borrados, agregados o 
enmendados para hacer al PDI directamente aplicable a cualquier investigador 
integrante de la CIAA. El detalle e implementación deberá ser minuciosamente 
desarrollada en el Manual de Instrucción y Entrenamiento de la CIAA.  
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Apéndice F 
 

FORMATOS 
 
 

F1. Formato y Contenido del Informe Final 
 
Este formato tiene por finalidad presentar el Informe Final de manera apropiada y 
uniforme, y se ha se ha elaborado de acuerdo a lo descrito en el Apéndice “Formato 
del Informe Final” del “Anexo 13” del Convenio. En el Manual de investigación de 
accidentes e incidentes de aviación (Doc. 9756), PARTE IV Redacción de 
Informes, se encontrarán indicaciones detalladas para completar cada sección del 
informe final. 
 
FORMATO  
 
Título. El Informe Final deberá llevar un título que comprenda: 
 
Nombre del explotador; fabricante, modelo, marcas de nacionalidad y de 
matrícula de la aeronave; lugar y fecha del accidente o incidente. 
 
Sinopsis. A continuación del título figura una sinopsis en la que se describe 
brevemente toda la información pertinente relativa a la notificación del accidente 
a las autoridades nacionales y a autoridades extranjeras; identificación de las 
autoridades encargadas de la investigación de accidentes y representación 
acreditada; organización y marcha de la investigación; autoridad que expide el 
informe y fecha de publicación; y termina con un breve resumen de las 
circunstancias que condujeron al accidente. 
 
Cuerpo. El cuerpo del Informe Final comprende los siguientes títulos principales: 
1. Información sobre los hechos 
2. Análisis 
3. Conclusiones 
4. Recomendaciones sobre seguridad operacional,  
 

y cada título consiste en un cierto número de subtítulos. 
 
Apéndices. Los que corresponda. 
 
Nota.— Al preparar el informe final utilizando el presente modelo procúrese: 
 
a) incluir bajo el título correspondiente toda la información pertinente para 

comprender la información sobre los hechos, los análisis y las conclusiones; 
 
b) cuando no se disponga de información con respecto a algún punto de 1. — 

Información sobre los hechos, o cuando la misma no sea pertinente a las 
circunstancias que dieron lugar al accidente, incluir una nota con este objeto 
en la subsección que corresponda. 
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1. INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 

1.1 Reseña del vuelo. Breve descripción que contenga la información siguiente: 
 
 Número del vuelo, tipo de operación, último punto de salida, hora de salida 

(local o UTC), y punto de aterrizaje previsto. 
 
   Preparación del vuelo, descripción del vuelo y de los sucesos que condujeron 

al accidente, incluida la reconstrucción de la parte de la trayectoria de vuelo 
pertinente, si es apropiado. 

 
   Lugar (latitud, longitud y elevación), hora del accidente (local o UTC) e 

indicación de si ocurrió de día o de noche. 
 
1.2 Lesiones a personas. Consíganse los datos siguientes, (en números): 

 
LESIONES TRIPULACIÓN PASAJEROS OTROS TOTAL 
Mortales     
Graves     
Leves     
Ninguna  
TOTAL     
 
Nota. — Las lesiones mortales incluyen todas las muertes consideradas como 

resultado directo de las lesiones sufridas en el accidente. La lesión grave se define 
en el Capítulo 1 del Anexo. 
 
1.3 Daños sufridos por la aeronave. Breve exposición de los daños sufridos por 
la aeronave en el accidente (destruida, con graves daños, con ligeros 
desperfectos o intacta). 
 
1.4 Otros daños. Breve descripción de los daños sufridos por objetos que no 
sean la aeronave. 
 
1.5 Información sobre el personal: 
 
a) Información pertinente relativa a cada uno de los miembros de la tripulación 

de vuelo, incluyendo: edad, validez de las licencias, habilitaciones, revisiones 
reglamentarias, experiencia de vuelo (total y por tipo) e información 
pertinente sobre las horas de servicio. 

 
b) Breve reseña de los títulos y experiencia de los demás tripulantes. 
 
c) Información pertinente relativa a otro personal, por ejemplo, servicios de 

tránsito aéreo, mantenimiento, etc., cuando corresponda. 
 
1.6 Información sobre la aeronave: 
 
a) Breve descripción sobre las condiciones de aeronavegabilidad y el 

mantenimiento de la aeronave (deberá incluirse una indicación de las 
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deficiencias conocidas con anterioridad al vuelo y de las surgidas durante el 
mismo, en el caso de que hayan tenido influencia en el accidente). 

 
b) Breve exposición sobre la performance, si es pertinente, y respecto a si la 

masa y el centro de gravedad se hallaban dentro de los límites prescritos, 
durante la fase de operación en que ocurrió el accidente. (De no ser así y en 
el caso de que hubiesen tenido influencia en el accidente, deben darse 
detalles). 

 
c) Tipo de combustible utilizado. 

 
1.7 Información meteorológica: 
 
a) Breve exposición del estado atmosférico correspondiente a las circunstancias, 

incluidos el pronóstico y las condiciones reales, indicando la información 
meteorológica de que disponía la tripulación. 

 
b) Condiciones de la luz natural en el momento de producirse el accidente (luz del 

sol, luz de la luna, crepúsculo, etc.). 
 
1.8 Ayudas para la navegación. Información pertinente sobre las ayudas 
para la navegación, comprendidas las ayudas para el aterrizaje, tales como ILS, 
MLS, NDB, PAR, VOR, ayudas terrestres visuales, etc., y su eficiencia en aquel 
momento. 
 
1.9 Comunicaciones. Información pertinente sobre las comunicaciones del 
servicio móvil aeronáutico y del servicio fijo aeronáutico y su eficacia.  

 
1.10 Información de aeródromo. Información pertinente referente al 
aeródromo, a sus instalaciones y servicios y al estado de los mismos, o al área 
de despegue o de aterrizaje, si no se tratara de un aeródromo.  

 
1.11 Registradores de vuelo. Ubicación del registrador de vuelo en la 
aeronave, su estado después de recuperado y datos pertinentes facilitados por el 
mismo.  

 
1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto. 
Información general sobre el lugar del accidente y la forma en que quedaron 
distribuidos los restos; fallas detectadas en el material o funcionamiento 
incorrectos de los componentes. No se suelen dar detalles referentes al lugar y 
estado de los diferentes elementos, a no ser que sea necesario indicar una 
rotura de la aeronave sobrevenida con anterioridad al impacto. Los diagramas, 
cartas y fotografías pueden incluirse en esta sección o agregarse en los 
apéndices.  

 
1.13 Información médica y patológica. Breve descripción de los resultados 
de la investigación emprendida y datos pertinentes obtenidos de ella. 
 
Nota.— La información de carácter médico relacionada con las licencias de la 
tripulación de vuelo debería incluirse en 1.5 — Información sobre el personal. 
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1.14 Incendio. En el caso de que se hubiese declarado un incendio, información 
sobre las causas del mismo y sobre el equipo extintor utilizado, así como de su 
eficacia. 
 
1.15 Supervivencia. Breve descripción de la búsqueda, evacuación y 
salvamento: lugar en que se hallaban la tripulación y pasajeros en relación con 
las heridas sufridas; rotura de estructuras tales como asientos y herrajes de 
fijación de los cinturones de seguridad. 
 
1.16 Ensayos e investigaciones. Breve indicación de los resultados de los 
ensayos e investigaciones que haya sido necesario practicar. 
 
1.17 Información orgánica y de dirección. Información pertinente de las 
entidades y administraciones que influyen en las operaciones de las aeronaves. 
Las entidades comprenden, por ejemplo, el explotador; los servicios de tránsito 
aéreo, los organismos que prestan servicios de aerovías, aeródromo y 
meteorológicos; y las autoridades normativas. La información podría incluir, sin 
que esta lista sea exhaustiva, la estructura y funciones de las entidades, sus 
recursos, situación económica, criterios y normas administrativas y su marco 
normativo. 
 
1.18 Información Adicional. Otra información pertinente no incluida en 1.1 a 
1.17. 
 
1.19 Técnicas de Investigación Útiles o Eficaces. Cuando se hayan utilizado 
técnicas de investigación durante la misma, indíquese brevemente la razón del 
empleo de esas técnicas, y menciónense al mismo tiempo sus características 
principales, así como al  
escribir los resultados en las subsecciones apropiadas 1.1 a 1.18. 
 
2. ANÁLISIS 

 
Analícese, según proceda, únicamente la información documentada en 1. — 
Información sobre los hechos, y que sea pertinente para la determinación de las 
conclusiones y de las causas. 
 
3.  CONCLUSIONES 
Enumérense las conclusiones, causas y factores contribuyentes establecidos en 
la investigación. La lista de las causas debería comprender tanto las causas 
inmediatas como las otras más profundas endémicas del sistema. 
 
Nota.— Como se establece en 6.1, el formato del informe final de este Apéndice 
puede adaptarse a las circunstancias del accidente o incidente. Por consiguiente, 
los Estados pueden utilizar “causas” o “factores contribuyentes”, o ambos, en las 
Conclusiones. 
 
4.  RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
Formúlese  brevemente,  como  proceda,  toda  recomendación  efectuada  con  
el  objeto  de  prevenir  un  accidente  e identifíquense las medidas que en 
materia de seguridad operacional se hayan aplicado. 
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APÉNDICES 
 
Inclúyase, si procede, cualquier otra información pertinente que se considere 
necesaria para la comprensión del informe. 
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F2. Reporte Preliminar e Informe de Datos de Accidentes e Incidentes  
 

El formato de Reporte Factual CIAA-024 ha sido adaptado, en base al Factual Report -
Aviation de la National Transportation Safety Board de los Estados Unidos. 
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F.2.1. REPORTE PRELIMINAR DE ACCIDENTE/INCIDENTE GRAVE 
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F3. Procedimientos y Formatos de Notificación de Accidente e 
Incidente Grave CIAA-N-304 Y CIAA-NI-304 

 
A. FLUJOGRAMA A: Procedimientos del Investigador de Permanencia al recibir una 

Notificación de un suceso en Territorio Nacional. 
 

El siguiente Flujograma, representa el proceso que debe realizar el Investigador de 
Permanencia de turno, designado por la CIAA. El proceso consta de 6 pasos que 
recogen las prescripciones del Anexo Técnico de la CIAA, y las contenidas en el 
Capítulo 5 del presente Manual. 
 

 
 
 

Descripción de los Procedimientos a seguir por el Investigador de Permanencia: 
 

1. paso 1, La notificación de un suceso (accidente o incidente Grave) en Territorio 
Nacional, será recibida por el Investigador de Permanencia. La notificación puede 
provenir de una Persona Natural, Jurídica, explotador, Organizaciones de Servicios 
Aeronáuticos, Escuelas de Instrucción Aeronáutica, o autoridad del Estado 
Peruano. 
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2. paso 2, el Investigador de Permanencia, recibirá una notificación por cualquiera de 
las siguientes vías: el Sistema de Reporte de Accidentes e Incidentes de Aviación 
RAI de la DGAC-CORPAC; Notificaciones por la página WEB del MTC; por llamada 
al teléfono del servicio de permanencia, como alterno por el Centro de Operaciones 
de Emergencia COE, del MTC. 

 
3. paso 3, el Investigador de Permanencia una vez recibida la notificación, procederá 

a validarla, es decir a verificar su autenticidad y veracidad de los hechos, mediante 
el cruce de información con la torre de control más cercana al lugar del suceso; y 
confirmar así la ocurrencia del suceso. Con esta información verificada, informara 
inmediatamente al presidente de la CIAA. 

 
4. paso 4, la información recibida y verificada en la notificación deberá ser evaluada, 

por el Investigador de Permanencia, y será compartida con los demás 
investigadores a fin de colaborar en la clasificación del evento, promoviendo un 
evento en las instalaciones de la CIAA, o mediante coordinaciones virtuales (en 
días no laborables), a fin de determinar la magnitud de investigadores, y medios a 
desplegar al lugar del suceso. Si en caso la información obtenida no es suficiente, 
procederá con el Paso 5. 

 
5. paso 5, el Investigador de Permanencia, con la finalidad de dimensionar los medios 

de manera adecuada, indagara para mayor precisión, con las autoridades locales 
en cuya jurisdicción ocurrió el suceso; así como, podrá recurrir y coordinar la 
obtención de información con el COE, con el operador ATS de CORPAC y el 
Explotador de la aeronave. 

 
5.1. El Investigador de Permanencia, en la medida de lo posible determinara que 

la ocurrencia no haya sido producto de actos de interferencia ilícita. 
Coordinada con el COE, las primeras acciones de seguridad en el lugar del 
accidente, a fin de custodiar la aeronave, partes y su contenido. 

 
5.2. El Investigador de Permanencia procederá a recopilar la información para 

formular la Notificación Inicial a los Estados de correspondan y organizaciones 
(OACI, ARCM), utilizando el formato de notificación CIAA del Apéndice F, 
CIAA-N-304 y CIAA-NI-304, para lo cual tendrá un plazo máximo de 3 
horas de recibida la información o tomado conocimiento del suceso. 
 

5.3. El Investigador de Permanencia, consignara expresamente en el texto del 
correo, si el Estado Notificado tiene la intención de nombrar un representante 
Acreditado y sus intenciones de viajar al lugar del Accidente o Incidente Grave. 

 
6. paso 6, el Investigador de Permanencia, una vez obtenida la información que le 

permita determinar el dimensionamiento de los medios a asignar al proceso de 
investigación del suceso, procederá a informar al presidente de la CIAA, para 
designar al Investigador Encargado y/o adjuntos, o asumir la conducción de la 
investigación.  

 
 

6.1. El Asistente Administrativo, proveerá los recursos económicos para la 
habitabilidad del IIC y/o investigadores, y para realizar la investigación. 

 
6.2. El Asistente gestionará el transporte para el despliegue del Investigador y/o 

adjuntos, y procederá a elaborar el Expediente Técnico de la Investigación 
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que se ha establecido, para el suceso al cual la CIAA ha establecido la 
investigación; en dicho expediente se procederá a recopilar toda la 
información relacionada al caso de investigación. 

 

 
 
 
 
7. paso 7, designado el Investigador Encargado IIC, procederán a realizar la 

evaluación de riesgo del lugar del accidente, restos, componentes, o carga de la 
aeronave. El IIC dispondrá la preparación de equipos y lo necesario para el 
despliegue del grupo de investigación. Efectuara las coordinaciones con las 
autoridades en cuya jurisdicción ocurrió el suceso, y con el Explotador según 
corresponda, sobre la seguridad del lugar del accidente de la aeronave y/o restos, 
hasta la llegada de los investigadores. 

 
8. paso 8, el Investigador Encargado y/o sus investigadores, serán trasladados al 

lugar del accidente para dar inicio al proceso de investigación establecida por la 
CIAA, relacionado al suceso notificado. 

 
8.1 paso 8a, cuando el equipo de investigadores llegue al lugar del accidente y 

durante las primeras indagaciones de campo encuentre indicios o hechos 

FLUJOGRAMA A-1
PROCEDIMIENTOS DEL INVESTIGADOR ENCARGADO EN LA 

INVESTIGACION DE UN ACCIDENTE/INCIDENTE EN TERRITORIO 
NACIONAL

Traslado de 
Investigadores al lugar 
del Accident/Incident

Coordinación con 
Investigadores 
desplegados.

IIC, Evaluación de 
riesgos, preparac. de 
equipos, coordinac., con 
autoridades, Explotad., 
etc., Seguridad en el 
lugar del acciden.

11
Información 
precisa para 

Clasificación del 
evento

Si

No

Notif., del 
suceso y toda 
información 

obtenida será 
insertada en 
el Expediente 
Técnico de

Investigación.

7

8

9

10

11

α

Indicios o actos 
de Interferencia 
Ilícita detectados

No

Si

Comunicar a 
Seguridad de la 
Aviación de la 

DGAC.

8b

8a

VIENE DEL FLUJORAMA A.
EL INVESTIGADOR ENCARGADO CONDUCE LA 

INVESTIGACION.
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que comprueben actos de interferencia ilícita (si), se pondrá en contacto 
inmediatamente con el Coordinador de Seguridad de la Aviación AVSEC de 
la DGAC. En caso que no se encontrarán ningún tipo de evidencias sobre 
interferencia ilícita proseguirá con la investigación de acuerdo a 
procedimientos establecidos por la Comisión, ver procedimientos del párrafo 
6.1.7. 

 
8.2 paso 8b, el Investigador Encargado comunicara este hecho a la Policía, a fin 

de que procedan a realizar las indagaciones de acuerdo a sus 
procedimientos. Estas acciones serán comunicadas al presidente de la CIAA, 
afín de que tome conocimiento y el Asesor Legal de la Comisión efectué el 
asesoramiento que corresponda de acuerdo a Ley. 

 
8.3 El personal de AVSEC de la DGAC, procederá a efectuar las indagaciones que 

correspondan de acuerdo a sus procedimientos establecidos en el Regulación 
Aeronáutica del Perú 110, y Anexo 18 de la OACI. 

 
9. paso 9, en el caso, que aún no se haya definido la clasificación del suceso, si en 

un Incidente Grave o Incidente, en este paso el Investigador de Permanecía, 
podrá coordinar con el IIC, que se encuentra en el lugar del accidente, la 
información necesaria para definir la clasificación del suceso. Se entiende que 
ante un suceso que reviste la clasificación de accidente, de acuerdo a las 
definiciones del Anexo 13 de la OACI y Anexo técnico de la CIAA, no hay duda 
en realizar la investigación y se formulara la Notificación Inicial a los Estados 
involucrados y Organizaciones según correspondan en el más breve plazo.  

 
10. paso 10, el IIC, al observar la magnitud del suceso, las enseñanzas para la 

Seguridad Operacional que se pueda obtener de la investigación establecida, 
podrá recomendar el otorgamiento de clasificación al suceso, es decir, si es un 
Incidente Grave o Incidente. 

 
11. paso 11, con la información obtenida, el Investigador de Permanencia en 

coordinación con el IIC, procederá a formular la Notificación Inicial, para dar a 
conocer el suceso a, otros Estado, y organizaciones según corresponda a lo 
establecido al Anexo 13 de la OACI, Capitulo 4, y para realizar este procedimiento, 
se seguirán los pasos que se muestran en el Flujograma B de este Apéndice. 

 
B. FLUJOGRAMA B: Procedimientos para formular una Notificación Inicial, a otros 

Estados u Organizaciones Internacionales, sobre la ocurrencia de un suceso en 
Territorio Nacional. 
 
El Flujograma B, es la secuencia siguiente de procedimientos, una vez que se 
ejecutaron los procedimientos del Flujograma A. En el Flujograma B se describe los 
Procedimientos para formular la Notificación Inicial a otros Estados u Organizaciones 
Internacionales, que deberá ejecutar el Investigador de Permanencia o El 
Investigador Encargado IIC. 
 
La formulación de la notificación de manera inmediata, estará supeditada al 
conocimiento con certeza de la información, total o parcial, que se describe en el 
Capítulo 5, párrafo 5.3, subpárrafo 5.3.5 de este Manual. Si el conocimiento de esa 
información es inmediato el Investigador de Permanencia podrá realizar los 
procedimientos del Flujograma B, caso contrario, corresponderá al Investigador 
Encargado, que una vez desplegado al lugar del suceso (accidente, incidente grave o 
incidente), con la información obtenida, estará en condiciones de ejecutar los 
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procedimientos del Flujograma B que a continuación se describe: 
 
Descripción de procedimientos para emitir una Notificación Inicial de la CIAA a otros 
Estados u organizaciones de acuerdo a lo establecido en Capitulo 5, párrafo 5.2 de 
este Manual. 

 
1. paso 1, el Investigador de Permanencia o el Investigador Encargado IIC, 

formularan la notificación, disponiendo de la información total o parcial descrita en 
el Capítulo 5, párrafo 5.3, subpárrafo 5.3.5, llenando el Formato MPP-CIAA, 
Apéndice F3, en idioma castellano y en el idioma inglés, del suceso ocurrido en 
Territorio Nacional, y en el correo de envió de la notificación, harán la 
invitación formal a los Estados involucrados para que nombren su 
Representante Acreditado, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 5, 
párrafo 5.18, del Anexo 13 OACI. 
 

2. paso 2, el IIC, deberá obtener la información de la aeronave y el peso de la 
aeronave involucrada en el suceso, con la finalidad de definir a quienes se remitirá 
la notificación inicial. 

 
3. paso 3, si el Peso de la aeronave es mayor o igual a 2,250 kg. deberá notificarse 

a los Estados involucrados, ARCM y a la OACI. 
 

4. paso 4, si el peso de la aeronave es menor a 2,250, kg., el IIC, al formular la 
Notificación Inicial, no incluirá como destinatario a la OACI. El IIC deberá ceñirse 
a lo prescrito en el Anexo técnico de la CIAA Capitulo 4, 6 y 7, y Adjunto B, para 
la ubicación de los Estados destinatarios, deberá recurrir a las direcciones 
contenidas en  el Manual de Investigación de Accidentes Parte I Capitulo 4, 
Apéndice 2.pasó 5, de acuerdo a lo prescrito en el Anexo 13 de la OACI Capítulos 
4 y 5, párrafos, 4.6, 5.24, 5.25 y 5.26, respectivamente, el IIC deberá recibir el 
acuse de recibo de los Estados y Organizaciones notificadas, y según corresponda, 
con la comunicación si designaran a la investigación del suceso, un Representante 
Acreditado, envió de asesores, especialistas y la forma de su participación, es decir 
presencial o a distancia. 

 
5. pasó 6, el IIC al recibir el acuse de recibo de los destinatarios de la Notificación 

Inicial, deberá establecer si la participación de su Representante Acreditado, y/o 
asesores presencial o a distancia; en caso sea presencial, ejecutará el paso 7. 
 

6. paso 7, el IIC, al confirmar la participación del Representante Acreditado y/o 
asesores, procederá a formular Carta de Acuerdo establecida en el Apéndice C de 
este Manual, para cada participante, (investigadores foráneos a la CIAA), para 
delimitar sus responsabilidades, y gestionar las credenciales para Investigadores 
ocasionales establecida en el Apéndice G. 
 

PROCEDIMIENTOS EN CASO QUE EL ESTADO DE DISEÑO, ESTADO DE 
FABRICACIÓN, ESTADO DEL EXPLOTADOR Y EL ESTADO DE MATRÍCULA, NO 
NOMBREN UN REPRESENTANTE ACREDITADO: 

 
a. El Investigador Encargado se comunicará con el Explotador de la aeronave, 

a fin de que nombre un Representante Acreditado, cuando el Estado de 
Matrícula y el Estado del Explotador, no nombren un Representante 
Acreditado. 

b. El Investigador Encargado se comunicará con las Empresas o las 
Organizaciones encargadas del diseño de tipo y del montaje final de la 
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aeronave, cuando, el Estado de Diseño y el Estado de Fabricación no nombren 
un Representante Acreditado.

 
 

Inv. Permanencia/IIC
elaboraran la Notificación 
Accident/Inc Grave de 
acuerdo a formato Manual 
MPP-CIAA, Apéndice F3

Peso de 
aeronave
≥ 2,250 kg.

Si

No Notificar a Estados 
Involucrados y al ARCM, 
con formato MPP-CIAA, 

Apéndice F3.

Notificar a Estados  
Involucrados, ARCM y a la 

OACI. MPP-CIAA, Apéndice F3

Designara 
Representante 

Acreditado, Asesores, 
Especialistas,

etc., 

No

IIC, elaborar, MoU de 
delimitación de 

responsabilidades en la 
investigación, credenciales

Si

IIC, realiza el proceso
de investigación; a los
30 días remite el Infor.
Prelim., a OACI MPP-
CIAA, Apéndice F2
ECCAIRS

FIN

1

2 3

4

5

6

7

8

9

FLUJOGRAMA B
PROCEDIMIENTOS PARA EMITIR LA NOTIFICACIÓN INICIAL A 

ESTADOS Y ORGANIZACIONES, SEGÚN ANEXO 13 OACI.

Respuesta de notificación a 
Estados  Involucrados, y 

organizaciones,

Al termino del proceso
de investig., elaborar el
Informe Final, y remitir
el Informe de Datos a
OACI Apéndice F2
ECCAIRS.

α
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7. paso 8, el IIC, al tener conocimiento de la participación a distancia (no presencial) 

de los Representantes Acreditados y/o Asesores, procederá a realizar la 
investigación de acuerdo a los protocolos prescitos en la CIAA, coordinando el 
intercambio de información que requiera con los representantes designados. Luego 
de transcurrido los primeros 30 días desde la ocurrencia del suceso, procederá a 
remitir el Informe Preliminar a la OACI, en correspondencia al peso de la aeronave, 
de acuerdo a los formatos establecidos en el Apéndice F2 de este Manual. 

 
8. paso 9, el IIC, al término del proceso de investigación deberá elaborar y presentar 

el Informe Final de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico de la CIAA, 
Apéndice 1, y al Manual de Investigación de Accidente de la CIAA Parte IV. 
Asimismo, según corresponda al peso de la aeronave, procederá elaborar y remitir 
el Informe de Datos de a la OACI, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice F2, 
Informe de Datos ECCAIRS. 

 
 
 
 

-------------o------------- 
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C. FLUJOGRAMA C: Procedimientos que realiza el Investigador de Permanencia al 

recibir una Notificación de otro Estado de Suceso. 
 
Los procedimientos mostrados en el Flujograma C, forman parte de las actividades 
que debe ejecutar el Investigador de Permanencia, cuando recibe la Notificación de 
un accidente, incidente grave o incidente, de una aeronave de matrícula peruana o 
que el Estado de Operación sea el Perú, ocurrido en un Estado de Suceso que sea 
contratante o no del Convenio de Chicago.  
 

 
 
 
Descripción de los Procedimientos a seguir por el Investigador de Permanencia: 

 
1. paso 1, el Investigador de Permanencia, puede recibir una notificación de un 

Estado de Suceso, o un Estado de Matricula que investigue una ocurrencia que 
aconteció fuera de cualquier Estado), por la página WEB del MTC o por llamada 
telefónica, sobre la ocurrencia de un Accidente, Incidente Grave, o Incidente, de 
una aeronave de matrícula peruana o que el Perú sea el Estado del Explotador. 
Ante esta situación se activarán todos los procedimientos que a continuación se 
describen. 
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2. paso 2, el Investigador de Permanencia una vez recibida la notificación, procederá 
a validarla, es decir, a verificar mediante coordinaciones con la DGAC la matrícula 
de aeronave o si el Perú es el Estado del Explotador, y la nacionalidad de la 
tripulación técnica o de los pasajeros de abordo. 

 
3. paso 3, con la información verificada, informara inmediatamente al presidente de 

la CIAA, efectuando la recomendación correspondiente sobre la factibilidad de 
designación la CIAA tendrá un Plazo máximo de 2 horas para el nombramiento 
de un Representante Acreditado RA, y de los asesores y especialistas que sean 
necesarios y pertinentes. El Investigador de permanencia efectuara los siguientes 
pasos: 
 

1. El Investigador de Permanencia, se pondrá en contacto con el Gerente 
General de la compañía explotadora de la aeronave y le comunicara 
oficialmente de la ocurrencia en un plazo no mayor de 3 horas de haber 
recibido la notificación. 

2. Le enviara un listado de información documentaria técnica requerida por el 
Estado de Suceso. 

3. Requerirá del explotador el nombramiento de un Asesor técnico, quien se 
desempeñara como punto focal para el suministro de información técnica 
requerida. 

4. El asesor designado, asistirá en todos los requerimientos que necesite el 
Representante Acreditado designado por la CIAA. 

5. El RA, dispondrá que el asesor designado remita el itinerario de la aeronave 
y los servicios recibidos si fuera el caso. 

6. La designación del Asesor para asistir al RA, se efectuara sin tomar en 
cuenta la condición que viajen o no al Estado de Suceso-lugar del accidente

 
4. paso 4, La CIAA, para decidir la designación del Representante Acreditado y 

adjuntos, requiere de información que le permita adoptar la decisión de 
nombramiento; si no dispone de información continuara al Paso 5; si dispone de 
información procederá a ejecutar los pasos 6 y 7 simultáneamente. 

 
5. paso 5, el Investigador de Permanencia deberá comunicarse con las autoridades 

del Estado de Suceso o el Estado de Matricula que realice la investigación en 
cualquier área que no pertenezca a un Estado; a fin de recopilar mayor 
información, para la designación del Representante Acreditado y Adjuntos, según 
corresponda. 

 
6. paso 6, una vez designado el Representante Acreditado RA, del Estado Peruano, 

el Investigador de Permanencia, coordinará con el encargado de la Asistencia 
Administrativa de la CIAA, la formulación de la resolución Ministerial de 
nombramiento y viaje del RA, y elaborará el Expediente Administrativo de la 
Investigación del suceso notificado. El RA coordinara con la DGAC y/o Explotador, 
si corresponde, el nombramiento de Asesores y/o especialistas que sean 
necesarios y pertinentes. 

 
PROCEDIMIENTOS LUEGO DE DESIGNAR AL REPRESENTANTE ACREDITADO: 
 
a. Comunicara al Estado de Suceso, que el Estado Peruano tiene la intención de 

participar, y el nombre del Representante Acreditado, designado, asimismo, 
de ser pertinente y necesario de los asesores, especialistas que conformaran 
la comitiva de participación. 
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b. La CIAA, a través del Investigador de Permanencia, remitirá, el nombre, la 
copia de las Credenciales de Investigador de la CIAA, el Pasaporte, la dirección 
donde se alojará, la aerolínea en la cual se trasladará, y toda información 
pertinente para que se conozca su arribo (de la comitiva de investigación si 
fuera el caso). 

 
c. El Representante Acreditado, quien deberá recolectar registros y material 

relevante al vuelo, a la tripulación, o la aeronave, o cualquier otro material 
que pueda ser de uso para la autoridad de investigación de accidentes del 
otro Estado. Dichos materiales deberán ser enviados al Investigador 
Encargado (IIC) del Estado de suceso, tan pronto como sea posible y de 
manera segura, la información deberá contener: 

- En todos los casos, toda la información pertinente solicitada por dicho 
Estado, 

- En todos los casos, la información relativa a la aeronave que antes del 
accidente o incidente hubiera finalizado, o normalmente habría 
utilizado, las instalaciones o servicios del Estado Peruano. 

- En calidad de Estado de matrícula o Estado del explotador, las 
grabaciones contenidas en los registradores de vuelo o los 
correspondientes registrados de vuelo, cuando una aeronave 
implicada en un accidente o incidente grave aterrizara en un Estado 
que no sea el Estado del suceso y 

- En calidad de Estado de matrícula o Estado del explotador, 
información sobre toda organización cuyas actividades pudieran haber 
influido directa o indirectamente en la operación de la aeronave. 

d. Así mismo, la información si es que transportaba mercancías peligrosas, será 
coordinada con la DGAC, a fin de que remita los formatos del Apéndice A, B y 
C, según corresponda, de traslado de Mercancías Peligrosas prescritos en la 
RAP 110. El Representante Acreditado formulara el formato CIAA MPP CIAA 
Apéndice F3C, con la información detallada sobre las mercancías peligrosas 
que se encontraran a bordo de la aeronave, y las remitirá con la menor 
demora posible y del modo más apropiado de que se disponga. 
 

e. El RA, mantendrá comunicación permanente con el IIC del Estado de suceso 
o el Estado que investiga, con la finalidad de asistirlo en cualquier 
requerimiento de información que necesite durante todo el proceso de 
investigación.  

 

7. paso 7, el Representante Acreditado RA, del Estado Peruano, coordinara con la 
DGAC y el Explotador de la aeronave según corresponda, la remisión de la 
información técnica a la CIAA, sobre la aeronave, la tripulación técnica, y la 
información que sea necesaria, fin sea remitida al Estado de Suceso. 

 
8. paso 8, el Representante Acreditado, el asesor y/o especialistas, designados por el 

Estado Peruano, según corresponda, se trasladaran al Estado de Suceso y se 
pondrán a disposición del Investigador Encargado de dicho Estado, a fin de 
establecer sus responsabilidades y prerrogativas mediante Carta de Acuerdo, a fin 
de delimitar sus responsabilidades en la investigación establecida por el Estado de 
Suceso, y dar cumplimiento a todas las prescripciones de participación establecidas 
en el capítulo 5 del Anexo 13 de la OACI. 

 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               164 
 

D. FLUJOGRAMA C-1: Procedimientos que realiza el Investigador de Permanencia al 
recibir una Notificación de otro Estado de Suceso o del Estado de Matricula que realice 
la investigación. 

 
Los procedimientos mostrados en el Flujograma C-1, forman parte de las actividades 
que debe ejecutar el Investigador de Permanencia, cuando recibe la Notificación de un 
accidente, incidente grave o incidente, de una aeronave de matrícula peruana o que el 
Estado de Operación sea el Perú, ocurrido en un Estado de Suceso que sea contratante 
o no del Convenio de Chicago o que la investigación la realice el Estado de Matricula. 
 

 
 
 

Descripción de los Procedimientos a seguir por el Investigador de Permanencia: 
 
1. paso 1, el Investigador de Permanencia, puede recibir una notificación de un Estado 

de Suceso, o un Estado de Matricula que no sea el del Perú, que investigue una 
ocurrencia que aconteció fuera de cualquier Estado), por la página WEB del MTC o 
por llamada telefónica, sobre la ocurrencia de un Accidente, Incidente Grave, o 
Incidente, de una aeronave de matrícula peruana o que el Perú sea el Estado del 

No
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Explotador. Ante esta situación se activarán todos los procedimientos que a 
continuación se describen. 

 
2. pasó 2, el Investigador de Permanencia una vez recibida la notificación, procederá 

a validarla, es decir, a verificar mediante coordinaciones con la DGAC la matrícula 
de aeronave o si el Perú es el Estado del Explotador, y la nacionalidad de la 
tripulación técnica o de los pasajeros de abordo. 

 
a. paso 2a, El Investigador de Permanencia IP, al recibir la información o 

notificación, deberá verificar si el Perú es el Estado de Matricula EM, o el Estado 
del explotador EE, de la aeronave involucrada en el suceso. Si es Perú es el EM 
o EE, pasara al Paso 2d. Si el Perú no es ninguno de los dos, pasara al Paso 2b. 

   
b. paso 2b, el conocimiento de la ocurrencia del suceso aconteció en un Estado no 

Contratante, el Investigador de Permanencia pasara a realizar el Paso 2c, en 
caso contrario pasara a ejecutar el Paso 2d. 

 
c. paso 2c, el Investigador de Permanencia IP, deberá verificar si la ocurrencia del 

suceso, aconteció fuera del territorio de cualquier Estado, si fuera el caso, el IP 
no ejecutara ningún procedimiento, e informara al presidente de la CIAA, sobre 
la información recibida. 

 
d. paso 2d, el Investigador de Permanencia IP, notificara al Estado de 

Suceso si no tiene conocimiento, del evento, y a los países 
involucrados, al ARCM y OACI según corresponda por el peso de la 
aeronave. 

 
3. paso 3, con la información verificada, informara inmediatamente al presidente de 

la CIAA, y recomendara la designación la CIAA, para lo cual tendrá un Plazo 
máximo de 2 horas para el nombramiento de un Representante Acreditado RA. 

 
4. paso 4, La CIAA, designado el Representante Acreditado y adjuntos, se recopilara 

la información que requiera. Si no dispone de información continuara al Paso 5; si 
dispone de información procederá a ejecutar los pasos 6 y 7 simultáneamente. 

 
5. paso 5, el Investigador de Permanencia deberá comunicarse con las 

autoridades del Estado de Suceso o el Estado de Matricula que realice la 
investigación en cualquier área que no pertenezca a un Estado; a fin de 
recopilar mayor información, para la designación del Representante 
Acreditado y Adjuntos, según corresponda. 

 
6. paso 6, una vez designado el Representante Acreditado RA, del Estado 

Peruano, el Investigador de Permanencia, coordinará con el encargado de 
la Asistencia Administrativa de la CIAA, la formulación de la resolución 
Ministerial de nombramiento y viaje del RA, y elaborará el Expediente 
Administrativo de la Investigación del suceso notificado. El RA coordinara 
con la DGAC y/o Explotador, si corresponde, el nombramiento de Asesores 
y/o especialistas que sean necesarios y pertinentes. 

 
PROCEDIMIENTOS LUEGO DE DESIGNAR AL REPRESENTANTE 

ACREDITADO 
a. Comunicara al Estado de Suceso o al Estado de Matricula que realiza la 

Investigación, que el Estado Peruano tiene la intención de participar, y el nombre 
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del Representante Acreditado, designado, asimismo, de ser pertinente y necesario 
de los asesores, especialistas que conformaran la comitiva de participación. 

 
b. La CIAA, a través del Investigador de Permanencia, remitirá, el nombre, la copia 

de las Credenciales de Investigador de la CIAA, el Pasaporte, la dirección donde se 
alojará, la aerolínea en la cual se trasladará, y toda información pertinente para 
que se conozca su arribo (de la comitiva de investigación si fuera el caso). 

 
c. El Representante Acreditado, quien deberá recolectar registros y material relevante 

al vuelo, a la tripulación, o la aeronave, o cualquier otro material que pueda ser de 
uso para la autoridad de investigación de accidentes del otro Estado. Dichos 
materiales deberán ser enviados al Investigador Encargado (IIC) del Estado de 
suceso, tan pronto como sea posible y de manera segura, la información deberá 
contener: 
 En todos los casos, toda la información pertinente solicitada por dicho Estado.
 En todos los casos, la información relativa a la aeronave que antes del 

accidente o incidente hubiera finalizado, o normalmente habría utilizado, las 
instalaciones o servicios del Estado Peruano. 

 En calidad de Estado de matrícula o Estado del explotador, las grabaciones 
contenidas en los registradores de vuelo o los correspondientes registrados de 
vuelo, cuando una aeronave implicada en un accidente o incidente grave 
aterrizara en un Estado que no sea el Estado del suceso y 

 En calidad de Estado de matrícula o Estado del explotador, información sobre 
toda organización cuyas actividades pudieran haber influido directa o 
indirectamente en la operación de la aeronave. 
 

d. Así mismo, la información si es que transportaba mercancías peligrosas, será 
coordinada con la DGAC, a fin de que remita los formatos del Apéndice A, B y C, 
según corresponda, de traslado de Mercancías Peligrosas prescritos en la RAP 110. 
El Representante Acreditado formulara el formato CIAA MPP CIAA Apéndice F3C, 
con la información detallada sobre las mercancías peligrosas que se encontraran a 
bordo de la aeronave, y las remitirá con la menor demora posible y del modo más 
apropiado de que se disponga. 
 

e. El RA, mantendrá comunicación permanente con el IIC del Estado de suceso o el 
Estado que investiga, con la finalidad de asistirlo en cualquier requerimiento de 
información que necesite durante todo el proceso de investigación. 

 
7. paso 7, el Representante Acreditado RA, del Estado Peruano, coordinara con la 

DGAC y el Explotador de la aeronave según corresponda, la remisión de la 
información técnica a la CIAA, sobre la aeronave, la tripulación técnica, y la 
información que sea necesaria, fin sea remitida al Estado de Suceso. 

 
8. paso 8, el Representante Acreditado, el asesor y/o especialistas, designados por el 

Estado Peruano, según corresponda, se trasladaran al Estado de Suceso y se 
pondrán a disposición del Investigador Encargado de dicho Estado, a fin de 
establecer sus responsabilidades y prerrogativas mediante Carta de Acuerdo, a fin 
de delimitar sus responsabilidades en la investigación establecida por el Estado de 
Suceso, y dar cumplimiento a todas las prescripciones de participación establecidas 
en el capítulo 5 del Anexo 13 de la OACI. 
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Los formatos CIAA-N-304 y CIAA-NI-304 han sido elaborados de acuerdo a lo descrito 
en el capítulo 4.2 “Formato y Contenido” del Anexo 13 del Convenio.  
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E. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EXISTENCIA DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS A BORDO DE AERONAVE QUE TUVO ACCIDENTE E INCIDENTE 
GRAVE 
Para que el Investigador de Permanencia, informe en el plazo inmediato que se indica, 
al Investigador Encargado de la investigación o al Estado de Suceso y Representante 
Acreditado designado por la CIAA para asistir en la investigación de una aeronave de 
matrícula peruana, cuando el evento ocurrió en territorio nacional o en el territorio de 
otro estado, respectivamente. 
 
D1. Mercancías peligrosas en aeronave que tuvo Accidente o Incidente 

Grave en territorio nacional 
 
El Investigador de Permanencia, al recibir la Notificación sobre el evento de una 
aeronave, que califica como Accidente o Incidente Grave, procederá en un plazo no 
mayor a una (01) hora como sigue: 
8. Comunicarse con el Punto Focal DGAC para Mercancías Peligrosas, Sr. Donald 

Castillo, al celular: 942-897-531, quien se encuentra disponible las 24 horas del 
día, a efectos de comunicarle sobre el evento y requerirle la información precisa 
sobre la existencia de mercancías peligrosas en la aeronave en las bodegas de la 
aeronave, según como sigue: 
• Tipo e identificación de mercancía. 
• Cantidad y Peso Total. 
• Nivel de riesgo. 
• Ubicación (diagrama). 
• Precauciones. 
El Punto Focal DGAC para Mercancías Peligrosas, deberá dar respuesta al 
Investigador de Permanencia en un plazo no mayor a una (01) hora. 

9. Comunicarse con el Punto Focal del explotador aéreo para Mercancías Peligrosas, 
según lista adjunta en el Apéndice F3D-1 ajunto al presente a continuación, quien 
se encuentra disponible las 24 horas del día, a efectos de comunicarle sobre el 
evento y requerirle la información precisa sobre la existencia de mercancías 
peligrosas en la aeronave en las bodegas de la aeronave, según como sigue: 
• Tipo e identificación de mercancía. 
• Cantidad y Peso Total. 
• Nivel de riesgo. 
• Ubicación (diagrama). 
• Precauciones. 
• Otros datos complementarios de la aeronave: N° de Vuelo, Fecha, Destino, 

Agente Acreditado, Tripulación, Cantidad de Pasajeros y Peso Total de la 
aeronave. 

El Punto Focal del explotador aéreo para Mercancías Peligrosas, deberá dar 
respuesta al Investigador de Permanencia en un plazo no mayor a una (01) hora. 

10. La información recibida, de ambos Puntos Focales, deberá ser consolidada y 
registrada en el FORMATO CIAA MPP Apéndice F3D MERCANCIAS PELIGROSAS 
adjunto al presente a continuación, en un plazo no mayor a treinta (30) minutos, 
de recibida. 

11. El FORMATO CIAA MPP Apéndice F3D MERCANCIAS PELIGROSAS, debidamente 
llenado y firmado, deberá entregarle vía email al Investigador Encargado de la 
CIAA, en un plazo no mayor a treinta (30) minutos, de registrarla. 
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D2. Mercancías peligrosas en aeronave que tuvo Accidente o Incidente 
Grave en territorio de otro estado 

 
El Investigador de Permanencia, al recibir la Notificación sobre el evento de una 
aeronave de matrícula peruana, que califica como Accidente o Incidente Grave, 
procederá en un plazo no mayor a una (01) hora como sigue: 
1. Comunicarse con el Punto Focal DGAC para Mercancías Peligrosas, Sr. Donald 

Castillo, al celular: 942-897-531, quien se encuentra disponible las 24 horas del 
día, a efectos de comunicarle sobre el evento y requerirle la información precisa 
sobre la existencia de mercancías peligrosas en la aeronave en las bodegas de la 
aeronave, según como sigue: 
a. Tipo e identificación de mercancía. 
b. Cantidad y Peso Total. 
c. Nivel de riesgo. 
d. Ubicación (diagrama). 
e. Precauciones. 
El Punto Focal DGAC para Mercancías Peligrosas, deberá dar respuesta al 
Investigador de Permanencia en un plazo no mayor a una (01) hora. 

2. Comunicarse con el Punto Focal del explotador aéreo, según la lista adjunta en 
el Apéndice F3D-1 ajunto al presente a continuación, quien se encuentra 
disponible las 24 horas del día, a efectos de comunicarle sobre el evento y 
requerirle la información precisa sobre la existencia de mercancías peligrosas en 
la aeronave en las bodegas de la aeronave, según como sigue: 
a. Tipo e identificación de mercancía. 
b. Cantidad y Peso Total. 
c. Nivel de riesgo. 
d. Ubicación (diagrama). 
e. Precauciones. 
f. Otros datos complementarios de la aeronave: N° de Vuelo, Fecha, Destino, 

Agente Acreditado, Tripulación, Cantidad de Pasajeros y Peso Total de la 
aeronave. 

El Punto Focal del explotador aéreo para Mercancías Peligrosas, deberá dar 
respuesta al Investigador de Permanencia en un plazo no mayor a una (01) hora. 

3. La información recibida, de ambos Puntos Focales, deberá ser consolidada y 
registrada en el FORMATO CIAA MPP Apéndice F3D MERCANCIAS PELIGROSAS 
adjunto al presente a continuación, en un plazo no mayor a treinta (30) minutos, 
de recibida. 

4. El FORMATO CIAA MPP Apéndice F3D MERCANCIAS PELIGROSAS, debidamente 
llenado y firmado, deberá entregarle vía email al Estado de Suceso y al 
Representante Acreditado designado por la CIAA para asistir en la investigación, 
en un plazo no mayor a treinta (30) minutos, de registrarla. 
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VUELO FECHA DESTINO AGENTE 
ACREDITADO TRIPULACION CANTIDAD 

PASAJEROS
PESO TOTAL 
AERONAVE 

PESO TOTAL 
MERCANCIAS

Nombre Nombre
Cantidad Cantidad
Identificacion UN Identificacion UN
Clase/Division Clase/Division
Instrucciones de 
Embalaje

Instrucciones de 
Embalaje

Guia Aerea Guia Aerea
Resolucion 
DISCAMEC

Resolucion 
DISCAMEC

Nombre Nombre
Cantidad Cantidad
Identificacion UN Identificacion UN
Clase/Division Clase/Division
Instrucciones de 
Embalaje

Instrucciones de 
Embalaje

Guia Aerea Guia Aerea
Resolucion 
DISCAMEC

Resolucion 
DISCAMEC

Nombre Nombre
Cantidad Cantidad
Identificacion UN Identificacion UN
Clase/Division Clase/Division
Instrucciones de 
Embalaje

Instrucciones de 
Embalaje

Guia Aerea Guia Aerea
Resolucion 
DISCAMEC

Resolucion 
DISCAMEC

Firma
Investigador de Permanencia de la CIAA

PRODUCTOS TRANSPORTADOS

:

:

:

:
:
:
:

:

:

:

:

:
:
:
:

:

:

:

:
:
:
:

:

:

:

:

:
:
:
:

:

::

:

PRODUCTOS TRANSPORTADOS

:
:
:

:
:
:
:

:

FORMATO CIAA MPP Apendice F3D MERCANCIAS PELIGROSAS

EXPLOTADOR AEREO INVOLUCRADO EN EL SUCESO: PERSONAS Y MERCANCIAS PELIGROSAS TRANSPORTADAS
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APÉNDICE F3D-1 del PROCEDIMIENTO D 
 

PUNTOS FOCALES DE LOS EXPLOTADORES AÉREOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

N° COMPAÑIAS NOMBRE REPRESENTANTE CARGO DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO

1
AEREO SERVICIOS 
SANTOS  S.A.

Gelicerio L. Buitron La Rosa General General
Mz. P1 Lote 22 Cooperativa 
Primavera
Comas

557-1543 (056) 523-993 aessants794@yahoo.com

3 AIR MAJORO S.A. Paul Olivares del Carpio
Gerente General

Av Argentina N° 4065
Callao

780-1086 (056) 52-3028
jaime.pardo@airmajoro.com
info@airmajoro.com

4
A&S AVIATION PACIFIC 
S.A.C.

Gilmer V. Coaguila Cornejo Gerente General
Av. Ricardo Palma N° 341 of. 702
Miraflores

480-0163
445-5544

ggeneral@aviationpacific.pe

8
AERO NEGOCIOS JLE 
S.A.

Roberto Cabrera Ramirez Gerente General Jr. Huáscar Nº 625 - Pucallpa
#953093 / #954971156
#664825

aeronegociossa@gmail.com

9 AERO PALCAZU S.A.C Martha Chavez Leveau Gerente General
Panamericana Sur Km N° 447
Apto. María Reiche - Nascas - Ica

(056) 52-4004
961-650-395
Martha Chavez Leveau: 
961684427
# 324277

aeropalcazu@hotmail.com

10 AERO PARACAS S.A. Ruben Carpio Chavez Gerente General
Av. Javier Prado Oeste N° 870
San Isidro

(056) 521-027/522-126
440-2069

rcarpio@aeroparacas.com.pe

11
AERO TRANSPORTE 
S.A. - ATSA

Carlos Cueva Arévalo Gerente General
Av. Elmer Faucett Nº 2851 Oficina 
504-A Callao

575-1702 www.atsaperu.com

12 AERODIANA S.A.C. Jorge L. Davila Cabrejos Gerente General
Calle Francisco Bologniesi N° 617
Miraflores

447-6824 / 999-131-405 jdavila@aerodiana.com.pe

13 AEROLIFT S.A.C. Nikolai Fomichev Gerente Responsable
Av. La Encalada Nº 1257 Oficina 
1003
Surco

355-2600 administracion@aerolift.com.pe

14
AEROLINEAS DEL 
CARIBE - PERU S.A.C.

Santos Rodriguez Arbulu Gerente General
Av. Cipriani Dulanto (Ex.Av.La Mar) 
N° 1814
Pueblo Libre

462-0565 comercial@aercaribe-peru.com

15
AEROLINEAS VIVE 
PERU S.A.

Alfredo Gallegos Bustios Gerente Responsable
Av. Elmer Faucett S/N  - Artesanal 
Aeronaval Rmpa Sur Aeropuerto 
Inter. Jorge Chávez - Callao

991-798-017
998-410-014
980-125-801

16 AEROLITE S.A.C. Miguel Carbone Jenssen Gerente General
Pasaje San Alejandro 123
San Isidro

440-0858 aerolite@terra.com.pe

17
AERONASCA PERU 
S.A.C

Ciro Basauri Guerra Gerente General
Calle Teodoro Cardenas N° 470
Urb. Sta. Beatriz

265-8073
988-583-427 
(056) 522-688

aeronasca@hotmail.com 
info@aeronasca.com

18
AIR PERU EXPRESS 
S.A.C.

Alberto Carlos Diez Canseco Oviedo Apoderado General
Jr. Salvador Dali 176
San Borja

346-1052
(061) 63-5923
22-2830

www.airperuexpress.com

19
ALAS DEL ORIENTE 
S.A.C.

Jorge Pinedo Lozano Gerente General
Calle Fitzcarrld  N° 432
Iquitos

(065) 23-6005
965-610-013

alasoriente@gmail.com

19
ALAS DEL ORIENTE 
S.A.C.

Hilter Gonzales Reategui Presidente Ejecutivo
Calle Fitzcarrld  N° 432
Iquitos

(065) 23-6005
965-610-013

alasoriente@gmail.com

20 ALAS PERUANAS S.A. Efrain Alegria Huamani Gerente General
Jr. Lima N° 168
Nazca

(056) 523-400
956-640-619

efrain@alasperuanas.com 

mantenimiento@alasperuanas.com

21 AMAZON SKY S.A.C. Manuel Prado Rivas Gerente General
Av Larco N° 743 of. 302
Miraflores

446-7943 mprado@amazonskysac.com

22
AVIACION AGRICOLA 
S.A.C AVIASAC

Julio Benites Imar Gerente General
Mz.  Z. Lote 12-II Etapa 
Urb.Miraflores
Piura

(073) 600-723
969-589-167

aviasac@hotmail.coom

23
COLUMBIA 
HELICOPTERS PERU 
S.A.C.

Valerie Boutteville
Gerente Financiero

Calle Piura N° 1081 -1083- 1085
Miraflores

447-5910
447-5999
447-6077

rgutierrez@colheli.com

lvargas@colheli.com

24 ECOCOPTER PERU S.A. Luis Miguel Silva Verlarde Alvarez Gerente General
Paseo de la Republica N° 6338
Miraflores

444-2858
242-3428

lmsilva@ecocopter.com

25
GLOBAL MAPPING 
S.A.C.

Juan Peñarrieta de Cordova Representante Legal
Calle 31 N° 135 Of. 201-202 Urb. 
Corpac
San Isidro

226-2615
999-579-979

jpenarrieta@globalmappi.vll
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N° COMPAÑIAS NOMBRE REPRESENTANTE CARGO DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO

26 HELIAMERICA S.A.C. Enrique Torres Cordero Gerente General
Calle Alcanfores Nº 495 Oficina 614
Miraflores

713-9323 www.heliamerica.com

27
HELICOP. DEL SUR S.A. 
"HELISUR"

Abraham Jay Feldman Flexer Gerente General
Carlos Concha N° 267
San Isidro

264-1770
264-1880

helisur@helisur.com.pe
afeldman@helisur.com.pe

28
HELICOPTER PERU 
S.A.C.

Rircardo Rey de la Cuba Gerente General
Av. Paseo  de la Republica N° 3211 
Piso 12
San Isidro

440-6162
440-6161

rjg.rey@helicopterperu.com

29
HELICOPTER 
TRANSPORT SERVICE 
DEL PERU S.A.C.

Guillermo de la Torre Bueno Gerente General
Av. Manuel Olguin Nª 571, Oficina 
102 - Santiago de Surco

637-3281
637-3298

30
HELICOPTEROS DEL 
PACIFICO S.A.C.

Vitaly Golota Gerente General
Av. San Luis N° 2853 Urb. Las 
Begonias
San Borja

476-0943 helipac@helipac.pe

31
HELIFLIGHT PERU 
S.A.C.

Alfredo Seminario Elespuru Gerente General
Calle Lord Nelson Nº 228
Miraflores

652-5619 / 652-5621 aseminario@heliflightperu.pe

32 HELINKA S.A.C.
Guy Frank Mugica
Sophie Brognaux

Gerente Ejecutivo
Av.Juan de Aliaga N° 327
Magdalena del Mar

6266565 / 
6266566 /
2224229 /
997531179 /
989169808 /
#6266564 (RPM)

gmogica@helinka.com.pe
sbrognaux@helinka.com.pe

33
HORIZONS, SOUTH 
AMERICAN S.A.C.

Alejandro Talavera Frias Gerente General
Av. Canaval y Moreyra N° 312 Of. 
301
San Isidro

421-8865 / 421-8844
atalavera@horizonsperu.com 
epasco@horizonsperu.com

34 LAN PERU S.A. Felix Antelo Gerente General
Av. José Pardo N° 513 - 3er.piso
Miraflores

213-8300 / 213-8301
julio.lopez@lan.com

martin.larosa@lan.com

35 LIMA AIRLINES S.A.C. Teng Ye Gerente General
Av. República de Panamá Nº 3545, 
Of. 1301-A, San Isidro

205-2200 Anexo 134 yeteng@junefieldgroup.com

36 LC BUSRE S.A.C. Carlos Carmona Aguilar Gerente General
Av. Pablo Carriquiry N° 857
San Isidro

204-1300 CarlosCarmona@lcperu.pe

37 MOVIL AIR E.I.R.L Roberto Matos Vargas Gerente General
Av. Materiales N° 2215
Cercado de Lima

716-8000
956-498-607

ocruzalegui@movilair.com.pe

38
NORTH AMERICAN 
FLOAT PLANE SERVICE 
S.A.C.

Nestor Orlando Viera Fiestas Gerente General
Av. Aeropuerto MZ "A", Lote 11 A.H. 
Los Cedros de Corpac - 
Yarinacocha -  Pucallpa - Ucayali

(061)573-168
995734035
986-969-496

explorador03@hotmail.com
operacionesnafps@hotmail.com
logisticanafps@hotmail.com
nochoa@northamerican.pe

39 PERUVIAN AIR LINE S.A. Alberto Lopez Bustillo Gerente General
Calle Enrique Palacios N° 351
Miraflores

716-6006 Alberto.lopez@peruvian.pe

40
SERVICIOS AEREOS 
TARAPOTO E.I.R.L.

Daniel Escalante Gomez Gerente General
Jr. Libertad Nº 213 Aeropuerto de 
Yurimaguas
Loreto

943-202-011
#985-537- 645
942-694-480

descalante@saetaperu.com

41
SERVICIOS AEREOS DE 
LOS ANDES S.A.C.

Luis Fontenoy Miranda Gerente General
Av. Republica de Colombia N° 791 
Piso 9
San Isidro

200 2700 /
200 2721

lfontenoy@losandessac.com

42
SERVICIOS AEREOS 
RUIZ E.I.R.L.

Patsy del Aguila Mendoza Titular Gerente
Jr. Libetad N° 211
Aeropuerto de Yurimaguas

942-668-873 
(065) 353186

saruperu@hotmail.com

43
STAR UP S.A. - STAR 
PERU

Roberto Teruya Ikehara Gerente General
Comandante Espinar N° 331
Miraflores

484-6868 Anexo 212
213-8813

comercial@starperu.com

44
TRANS AMERICAN 
AIRLINES S.A. - TACA-
PERU

Graciela Garrues Aramburu /
Rafael Romero Alvites

Gerente General

Av. Jose Pardo N° 831 Piso 4
Miraflores / 
Calle Los Sauces 364 - San Isidro 
Lima

213-6060 / 445-1787 julio.ferradas@aviancataca.com

45
TRANSPORTE AEREO 
EXPRESO MOCHE 
S.A.C.

Marcos Tafur Rodriguez Gerente General
Calle Bolognesi N° 125 Oficina 601
Miraflores

241-2424
975-350-077

administracion@aeromocheperu.com

46 TRANSAER R.A.S.A. Rafkta Nabiullin Gerente General
Urb. Pedro Ruiz Gallo, Mz M. Lote 2
Callao (Cda. 38 de la Av. Argentina)

464-2541
997-907-527
941-391-237

cjimenezcastillo@yahoo.com

47
TRANSPORTE AEREO 
DEN S.A.C. TRADEN 
S.A.C.

Jhonny Nestares Zuñiga Gerente General
Calle Requena N° 349
Iquitos

(065) 22-1028
999-490-949

tradensac@hotmail.com

48 TRAVEL AIR S.A.C.
Silvana Palacin Corcuera / 
Renzo del Negro García

Gerente General /
Gerente Responsable

Av. Materiales 2215 - Cercado de 
Lima (actualizado con carta N° 018-
2017-GG de fecha 03ABR2017)
(antes era: Aeródromo las Dunas 
Panamericana Sur Km.
299.5 - Subtanjalla)

(056) 257-000 raulcasafranca@travelairperu.com.pe

49
UNISTAR NETWORKS 
S.A.C.

John Woodman C. Gerente General
Av. El Olivar Mz. B Lote 18 Urb. 
Jorge Chávez
Callao

719-5777
990-300-074

www.unistar.pe

50 VIVA AIRLINES S.A. José Castellanos Lores Gerente General
Calle Bernardo Monteagudo Nº 201, 
San Isidro

51-952148011 jose.castellanos@vivaair.com
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F4.  Procedimiento de Entrevista a Testigos  
 

 
I. GENERALIDADES 

 
 

Las entrevistas con los testigos deben obtenerse tan pronto como sea posible después 
de la llegada del Investigador Encargado al lugar del accidente. Largas demoras entre 
las observaciones de los testigos y las entrevistas aumentan las imprecisiones en sus 
declaraciones. Lo que puede parecer información insignificante puede volverse 
importante cuando se combina con hechos descubiertos durante la investigación. 
 
La localización de testigos puede variar, desde un abrumador número de personas que 
se presentan como voluntarios hasta tener que realizar una búsqueda exhaustiva de 
testigos relacionados al evento. Por lo general, los testigos se presentaran a la CIAA, sin 
embargo, este no es siempre el caso. Las autoridades locales, los periódicos, el personal 
de los medios de comunicación, los residentes locales, el personal del aeropuerto, los 
pasajeros y tripulantes de otras aeronaves pueden ser testigos valiosos o podrían ayudar 
a localizar otros testigos. 
 
Independientemente de la formalidad de la entrevista, el interrogatorio de testigos no 
debe realizarse como un "interrogatorio". La entrevista debe realizarse sobre la base de 
cortesía, cooperación y neutralidad. Se debe alentar a los testigos a que transmitan 
libremente todo lo que pudieron haber visto o escuchado sobre el accidente o incidente. 
Se debe instar al testigo a que relacione solo sus propias observaciones y no las de otros 
testigos. Debe aclararse al testigo que el objetivo de la entrevista es recopilar 
información sobre el accidente o incidente para evitar que ocurran de manera similar en 
el futuro. La CIAA no está interesada en procedimientos judiciales o acciones punitivas. 
 
Durante las investigaciones de la CIAA, la formalidad de la realización de entrevistas 
variará. Los testigos a menudo aparecerán en el lugar del accidente durante la fase de 
la investigación en el lugar. En tales casos, El Investigador Encargado deberá realizar 
una entrevista muy informal. Durante las principales investigaciones de campo o cuando 
hay un gran número de testigos disponibles, se puede desear un entorno más 
estructurado para llevar a cabo las entrevistas. 

 
 
 

II. PROCEDIMIENTOS 
 
Independientemente de las circunstancias, las siguientes pautas ayudarán a lograr una 
entrevista exitosa: 
 
1. El Investigador Encargado debe visitar el sitio del accidente antes de entrevistar a 

los testigos. Esto ayudará al Investigador Encargado a desarrollar una lista de áreas 
que se cubrirán durante la entrevista. 
 

2. El investigador Encargado debe intentar desarrollar una relación positiva con el 
testigo. La entrevista no debe sorprender al testigo. Si es posible, se deben hacer 
arreglos previos con respecto a la hora y el lugar de la entrevista. 
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3. El testigo debe estar calificado con respecto a su conocimiento y experiencia 
relacionada con la aviación. 
 

4. Si los testigos son entrevistados por un grupo, una persona (ya sea el presidente 
del grupo o el Investigador Encargado) debe actuar como Entrevistador Principal y 
tomar el control de la entrevista. El Entrevistador Principal debe informar al grupo 
antes de la entrevista sobre cómo se llevará a cabo dicha entrevista. 
 

5. Un modelo del avión, mapas y cartas son herramientas valiosas que pueden usarse 
durante las entrevistas a testigos. 
 

6. Anime al testigo a compartir sus recuerdos sin interrupción. Se ha descubierto que 
los períodos de silencio del entrevistador mientras el testigo recopila sus 
pensamientos alientan al testigo a exponerse más a fondo y evitar omisiones. La 
capacidad del entrevistador de ser un buen oyente es esencial en esta fase. 
 

7. Después de que el testigo haya completado su narración, el entrevistador puede 
hacer preguntas específicas. Al formular preguntas, manténgalas simples y evite la 
jerga o la terminología de la aviación con aquellos que no están familiarizados con 
ella. Preguntas específicas de otros en el grupo deben ser canalizadas y solicitadas 
por el vocero. Tenga cuidado de que las preguntas no se presenten de manera 
direccionada. 
 

8. Se recomienda tomar notas durante la entrevista; sin embargo, solo se debe hacer 
con el consentimiento del testigo y se debe hacer de tal manera que no distraiga. 
 

9. Una grabadora puede ser una herramienta valiosa, pero solo debe usarse con el 
consentimiento del testigo. 
 

10. Al entrevistar a un testigo bajo el cuidado de un médico, siempre obtenga el permiso 
del médico tratante antes de la entrevista. En estos casos, limite el número de 
preguntas y también el tamaño del grupo de testigos. 
 

11. Después de la entrevista, solicite al testigo que prepare o permítale preparar una 
declaración escrita que incluya toda la información pertinente que se proporcionó 
durante la entrevista. Aliente al testigo a usar bocetos, dibujos, fotografías y mapas 
para complementar la declaración. Si un testigo se niega a firmar una declaración, 
no lo presione. Indique en la declaración en presencia de quien se hizo y además 
que el testigo no quiso firmarlo. 
 

12. Sea siempre cortés con el testigo y trátelo con las mismas consideraciones que 
desearía que lo traten a usted en esa posición. El investigador debe dejar un número 
de teléfono y una dirección donde pueda ser localizado si el testigo recuerda alguna 
información adicional. 
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III. FORMATO DE ENTREVISTA A TESTIGOS CIAA–6120.11 
 

El formato de Reporte Factual CIAA-6120.11 ha sido adaptado, basándose al formato 
6120.11 Statement of Witness, de la National Transportation Safety Board de los Estados 
Unidos.  
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F5.  Compromiso de Confidencialidad 
 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 

Yo, …………………………………….. identificado con…………………………., mediante la 
suscripción del presente documento asumo el compromiso de guardar la confidencialidad 
bajo los términos y condiciones que a continuación se indican: 
 
Primera: De acuerdo a lo expresado en el “Anexo 13” del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional,  el Estado de Matricula, el Estado del Explotador, el Estado de Diseño y el 
Estado de Fabricación tendrán derecho a nombrar un representante acreditado para que 
participe en la investigación de accidentes e incidentes. 
 
Segunda: De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley Nº 27261, Ley 
de Aeronáutica Civil, la Dirección General de Aeronáutica Civil, es competente para 
colaborar en la investigación de los accidentes aeronáuticos a cargo de la Comisión de 
Investigación de Accidentes Aeronáuticos. 
 
Tercera: La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación está facultada para 
incluir al personal especializado, peritos y/o asesores que se requiera para atribuirlos 
como representantes acreditados del estado peruano en cualquier investigación. 
 
Cuarta:  
Vista………………………………………………….……………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………, me comprometo y declaro mantener la reserva y confidencialidad  de la 
información que pueda recibir y obtener de cualquier dispositivo de grabación de vuelo, 
documento, informe de testigos, y de cualquier información relacionada u obtenida 
durante el proceso de Investigación, y mantenerla protegida del acceso de terceros, con 
el fin de no permitir su conocimiento o manejo por parte de personas no autorizadas, de 
no hacerlo asumo las consecuencias legales y/o administrativas que podrían derivarse 
de tal acto. 
 
Quinta: Por la presente cláusula, con el fin de garantizar lo expresado en la cláusula 
que antecede, asumo  el siguiente compromiso: 
 
 Me comprometo a no utilizar la información que pueda conocer por razón de la 

investigación, en ningún otro aspecto, área, actividad o asunto, que no corresponda 
a la investigación. 
 

 Me comprometo a no reproducir, ni permitir la copia o reproducción total o parcial de 
los documentos e información que me sean entregados, o a los que tenga acceso. 

 
 Me comprometo a proporcionar al Estado que lleva a cabo la investigación toda la 

información pertinente de que dispongan y no divulgar información sobre el curso y 
las conclusiones de la investigación a ninguna persona, sin consentimiento explícito 
de la CIAA. 

 
Sexta: Por la presente el suscrito declara reconocer y aceptar a cabalidad el compromiso 
que asume con la suscripción del presente documento, por lo que en señal de 
conformidad lo suscribe. 
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       Lima……………….. 

 
------------------------------------------------------ 
             Firma y huella digital. 
 
Nombre  
DNI.  
Dirección:  
Adjuntar fotocopia del DNI. 
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F6. Formato de Control de acceso y de liberación de restos 
 
 

I. GENERALIDADES 
 

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA, ha firmado un 
Memorando de Acuerdo con la Organización de Mantenimiento Aprobada OMA N° 006 
Golden Aircraft Service S.A. “Respecto de la cooperación en el ámbito de la investigación 
de accidentes e incidentes de aviación que ocurran en el Territorio Peruano” de fecha 
Abril del 2018.  
 
El mencionado Memorando de Acuerdo permite a la CIAA: 
 

1. Hacer uso de las instalaciones, servicios y equipo a lo largo del territorio nacional 
de la OMA (en sus bases de Lima, Chiclayo, Tarapoto, Nazca y Lib Mandy). 

2. Solicitar los conocimientos técnicos y otros servicios relativos al desarmado, e 
inspección de aeronaves y motores si fuera el caso. 

3. Garantizar el almacenamiento, de restos o partes de una aeronave. 
4. Proteger las pruebas y mantener la custodia eficaz de la aeronave durante el 

periodo de tiempo que sea necesario para realizar la investigación. 
 

La persona de contacto de la OMA N° 006, para la aplicación de los fines del 
mencionado Memorando de Acuerdo es: 
Nombre  : Juan Borda Anaya 
Celular  :  990058408 
Email  : jbordagolden@hotmail.com 
Disponibilidad : 24 horas / 7 días. 

 
 

II. PROCEDIMIENTOS 
 
Cuando la magnitud de evento lo requiera, la CIAA podrá retener los retos o partes de 
una aeronave con la finalidad de cumplir sus funciones de investigación de accidentes. 
Ante tal situación se cumplirá el siguiente procedimiento: 
 

1. El Investigador Encargado desplazado al lugar del evento, se encargará del 
adecuado embalaje y preservación de los restos o partes, debiendo realizar un 
inventario que será anexado al Expediente Administrativo de la investigación del 
evento.  

2. La condición de los restos o partes, antes y después del embalaje, será registrada 
mediante fotografía y/o videos que serán anexados al Expediente Administrativo 
de la investigación del evento. 

3. El Asistente Administrativo, en un plazo no mayor a 2 horas después de haber 
recibido el requerimiento del Investigador Encargado, se comunicará con la 
persona de contacto de la OMA N°006 Golden Aircraft Service S.A., con la 
finalidad de informarle que se hará uso de los servicios establecidos en el 
Memorando de acuerdo. 

4. El Investigador Encargado gestionará con la compañía afectada el transporte de 
los retos o partes a la instalación más cercana de la OMA N°006, en un plazo no 
mayor a 3 días de ocurrido el evento. 
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5. La CIAA, a través del Investigador Encargado, gestionará y garantizará el acceso 
a hangares o instalaciones de almacenamiento, cuando sea necesario, para 
proteger las pruebas y mantener la custodia eficaz de la aeronave durante el 
período de tiempo que sea necesario para realizar la investigación. 

 
a. Para la custodia eficaz el Investigador Encargado, dispondrá las medidas y 

coordinaciones necesarias para que en ningún acto de indagación se realice 
sin la presencia de un investigador designado. 

b. El IIC, dispondrá las acciones para evitar que personal no autorizado tenga 
acceso a los hangares o instalaciones donde se encuentren los restos, partes 
o evidencias en proceso de investigación. 

c. Todas las partes, restos, o evidencias físicas o materiales, serán guardadas 
en contenedores que aseguren su preservación y custodia; y serán 
desembalados en presencia del Investigador a Cargo o el designado; cuando 
se proceda a la investigación. 

d. El Investigador Encargado, establecerá el control de ingresos y salidas de 
personas que hayan tenido acceso a las partes o evidencias de la aeronave 
accidentada, con la finalidad de realizar actividades indagatorias. El 
formulario de control se encuentra establecido en el Apéndice F6a., en el 
cual se registrarán los accesos y salidas, nombre del Investigador o personal 
que tuvieron autorización. 

e. Al término del proceso indagatorio de las partes o evidencias, dicho formato 
de registro y control será ingresado en el Expediente Administrativo de la 
investigación del suceso. 

 
 

F6.a Formato de Control de acceso a restos, componentes, o 
evidencias en hangares o instalaciones de preservación y custodia. 

 
El formulario de control se utilizará para registrar los accesos y salidas, nombre del 
Investigador o personal que tuvieron autorización, así como un resumen del resultado 
de la autorización. Al término del proceso indagatorio de las partes o evidencias, dicho 
formato de registro y control será ingresado en el Expediente Administrativo de la 
investigación del suceso. 

 
 

FORMATO F6-CIAA DE CONTROL DE ACCESO A LOS RESTOS, PARTE O EVIDENCIAS DE 
AERONAVE EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE 
DE LA 

PERSONA 

INGRESO 
HORA 

SALIDA 
HORA 

MOTIVO 
DEL 

INGRESO 

AUTORIZACIÓN 
OTORGADA POR 

ORGANIZACIÓN 
A LA QUE 

PERTENECE 

RESULTADOS 
DE LA 

AUTORIZACIÓN 
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F6.b Formato de liberación y entrega de restos CIAA-6120.16 
 

El formato de Reporte Factual CIAA-6120.16 ha sido adaptado, en base al formato 
6120.16 Release of Wreckage, de la National Transportation Safety Board de los Estados 
Unidos.  

 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN  

LIBERACIÓN DE LA AERONAVE Y/O SUS RESTOS 
 

ACCIDENTE / INCIDENTE Nº   
 

PARTE I – LIBERACIÓN DE  RESTOS 
PROPIETARIO (Nombre y Dirección) 
 
 
 
 
 

MATRÍCULA Nº 
  
FABRICANTE 
 

Modelo 
 
 

FECHA DEL ACCIDENTE / INCIDENTE  
 
 

LUGAR / UBICACIÓN 
 

La Comisión de Investigación de Accidente de Aviación aún no ha finalizado la investigación de los restos arriba descritos. Todos los restos, excepto los listados 
en el reverso de este formato se encuentran liberados para que el dueño o su/sus representantes dispongan de ellos como crean conveniente (Si no se retienen 
partes, insertar NINGUNA). 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA CIAA 
 
 
 

CARGO 
 
 
 

FECHA 
 
 

(Esta parte puede ser firmada por cualquier persona, no necesariamente el dueño o su/sus representantes, que tenga conocimiento de la liberación de los restos 
y partes La responsabilidad de la liberación de los restos no recae en el firmante). 
 
EL ABAJO FIRMANTE RECONOCE: 
           
 
 
 
 
 
 
FIRMA 
 
 
 

CARGO 
 

FECHA
 
 
 

La presente Liberación de la Aeronave y/o sus Restos indica solo la liberación de los mismos del proceso de investigación conducido por la CIAA, siendo obligación 
del dueño o su/sus representantes tramitar la Liberación de Aeronavegabilidad con la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
El Investigador Encargado (IIC), contactará al IPM/IPO o personal designado por la DGAC, fin que el realice sus procedimientos aplicables para el Retorno al Servicio 
de la aeronave (de ser aplicable): 
 
MEDIO DE CONTACTO 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
TELÉFONO 
 
OTRO: ______________________________ 
 

NOMBRE Y CARGO (IPM / IPO) DE LA DGAC FECHA

COMENTARIOS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La recepción de los restos arriba descritos 

La remoción de las partes, si fuera el caso, listadas en el reverso de este formato 

CIAA-6120.16 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN  

 LIBERACIÓN DE LA AERONAVE Y/O SUS RESTOS 
 

ACCIDENTE / INCIDENTE Nº  
 

PARTE II – LIBERACIÓN DE PARTES 
MATRÍCULA 
 
 
 

FABRICANTE  
 
 
 

MODELO 
 
 

FECHA DEL ACCIDENTE / INCIDENTE  
 
 
 
 
 

LUGAR / UBICACIÓN 
 
 

La Comisión de Investigación de Accidente de Aviación ha retenido, para pruebas específicos, las partes, piezas y componentes listados abajo. Una vez concluidas 
las pruebas, serán devueltos a: 
 
                                       PROPIETARIO O REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTES, PIEZAS O COMPONENTES RETENIDOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA CIAA 
 
 
 
 
 
 

CARGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA 
 
 
 

 
 

El propietario o su representante legal reconocen la recepción de material al firmar en los espacios previstos 
FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE 
 
 
 
DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO FECHA 
 
 
 
 

 
 CIAA-6120.16 
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F.7 Funciones de los Miembros de la CIAA e Investigadores 
Reglamento Interno – CIAA 

 
 

Artículo 18°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN 
 
1.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

 
a) Representar a la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA ante 

todo organismo público o privado. 
b) Presidir las reuniones de la Comisión y someter la agenda para aprobación. 
c) Dirimir las votaciones para la aprobación de los informes finales de investigación en 

caso de empate. 
d) Firmar los documentos que emita la Comisión. 
e) Solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el apoyo administrativo y 

logístico necesario para el cumplimiento de las funciones de la Comisión. 
f) Elaborar y tramitar la asignación de presupuesto de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto del Ministerio de Transportes y comunicaciones para el funcionamiento 
de la Comisión. 

g) Disponer el establecimiento de la investigación de un suceso notificado o comunicado 
a la CIAA clasificado como accidente, incidente grave o incidente. 

h) Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el 
funcionamiento de la Comisión. 

i) Ser responsable del contenido y difusión de los informes finales de accidentes e 
incidentes emitidos por la Comisión. 

j) Designar al Investigador Encargado (llC) ante la ocurrencia de un accidente o 
incidente en territorio nacional, y al Representante Acreditado, ante la ocurrencia de 
un accidente o incidente a aeronaves de matrícula peruana u operadores peruanos, 
en el extranjero. 

k) Disponer el nombramiento en su reemplazo, a un investigador o miembro de la 
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, en los casos que deba 
ausentarse por motivos de vacaciones, viaje de representación, enfermedad y/o 
otros, otorgándole los poderes de representación por el tiempo que dure su ausencia. 

l) Coordinar los comunicados o notas de prensa con la Oficina de Imagen Institucional 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ante la ocurrencia de un accidente o 
incidente de aviación. 

m) Supervisar y facilitar todas las actividades de los investigadores encargados (IIC) de 
la CIAA, durante la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil en 
territorio peruano, o de aeronaves civiles de matrícula peruana u operadores 
peruanos, en el extranjero. 

n) Supervisar, coordinar, organizar y facilitar todas las actividades administrativas y 
técnicas relacionadas con los accidentes e incidentes de aviación civil en territorio 
peruano, o de aeronaves civiles de matrícula peruana u operadores peruanos, en el 
extranjero. 

o) Supervisar, coordinar y proponer la actualización de los procedimientos y métodos 
relacionados con la investigación de accidentes e incidentes de aviación civil. 

p) Supervisar y facilitar las actuaciones de los investigadores de la CIAA durante las 
diversas etapas de la investigación de un accidente o incidente de aviación civil de 
matrícula peruana u operadores peruanos, en el extranjero. 
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q) Supervisar, disponer la ejecución de la adquisición de los equipos tecnológicos y 
programas (software) necesarios para facilitar el cumplimiento de las labores de los 
investigadores de la CIAA.   

r) Cumplir con todas las actividades que se requiera para atender oportunamente las 
auditorías internas y externas. 

s) Apoyar permanentemente en el levantamiento de las no conformidades o 
constataciones, cuyo origen son el resultado de las auditorías tanto internas como 
externas que atiende la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA. 

t) Cumplir con todas las actividades que se requieran para satisfacer el indicador del 
desempeño, gestión y resultados requeridos por la Dirección de Cooperación Técnica 
de la OACI.  

u) Nombrará al Coordinador Técnico, quien cumplirá las funciones de supervisar, 
coordinar y proponer la actualización de los procedimientos y métodos relacionados 
con la investigación de accidentes e incidentes de aviación civil. 

v) Nombrará al Director de Investigaciones, al Investigador Encargado del área de 
Instrucción, y a aquellos puestos necesarios para el desempeño de las funciones de 
la CIAA. 

w) Gestionar la oportuna emisión de las Recomendaciones de Seguridad Operacional, 
que permitan a la Autoridad Aeronáutica y Explotadores implementar y/o adoptar las 
medidas necesarias para impedir la repetición de Accidentes e Incidentes de Aviación. 

x) Gestionar la realización oportuna de evaluaciones internas en la CIAA, en lo referente 
a normatividad y procedimientos, con la finalidad de obtener resultados satisfactorios 
en las Auditorías Externas, que debe atender la CIAA (del MTC y de la OACI-USOAP, 
entre otras). 

 
2.- FUNCIONES DEL MIEMBRO DE LA COMISIÓN –  OPERACIONES AÉREAS (OPS) 
 

a) Desempeñar el cargo de Miembro de la Comisión de Investigación de Accidentes 
de Aviación, con responsabilidades al momento de calificar los Informes Finales 
de acuerdo a lo establecido por Ley. 

b) Evaluar y firmar los Informes Finales haciéndose responsable de su contenido y 
difusión tanto de accidentes como de incidentes. 

c) Participar de las investigaciones en calidad de Investigador Encargado o 
Investigador Adjunto de acuerdo a los requerimientos de la CIAA, desempeñando 
las funciones que le competan. 

d) Asistir al entrenamiento o a la capacitación que haya sido programada por la 
Presidencia de la Comisión. 

e) Asesorar a la CIAA cuando sea sometida a una Auditoria Interna, por organismos 
de control pertinentes del Estado. 

f) Participar y asesorar a la CIAA cuando sea sometida a Auditorias de la vigilancia 
de la seguridad operacional u otras que disponga OACI. 

g) Analizar y emitir opinión acerca de cada caso que lo requiera la CIAA. 
h) Realizar las demás funciones que le asigne el Presidente de la CIAA relacionadas 

a su función como Miembro de la Comisión – Operaciones aéreas. 
 

3.- FUNCIONES DEL MIEMBRO DE LA COMISIÓN –  AERONAVEGABILIDAD (AIR) 
 

a) Desempeñar el cargo de Miembro de la Comisión de Investigación de Accidentes 
de Aviación, con responsabilidades al momento de calificar los Informes Finales 
de acuerdo a lo establecido por Ley. 

b) Evaluar y firmar los Informes Finales haciéndose responsable de su contenido y 
difusión tanto de accidentes como de incidentes. 

c) Participar de las investigaciones en calidad de Investigador Encargado o 
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Investigador Adjunto de acuerdo a los requerimientos de la CIAA, desempeñando 
las funciones que le competan. 

d) Asistir al entrenamiento o a la capacitación que haya sido programada por la 
Presidencia de la Comisión. 

e) Asesorar a la CIAA cuando sea sometida a una Auditoria Interna, por organismos 
de control pertinentes del Estado. 

f) Participar y asesorar a la CIAA cuando sea sometida a Auditorias de la vigilancia 
de la seguridad operacional u otras que disponga OACI. 

g) Analizar y emitir opinión acerca de cada caso que lo requiera la CIAA. 
h) Realizar las demás funciones que le asigne el Presidente de la CIAA relacionadas 

a su función como Miembro de la Comisión – Aeronavegabilidad. 
 
4.- FUNCIONES DEL MIEMBRO DE LA COMISIÓN – SECRETARIO LEGAL 
 

a) Desempeñar el cargo de Secretario Legal de la Comisión de Investigación de 
Accidentes de Aviación, como miembro, con responsabilidades al momento de 
calificar los Informes Finales de acuerdo a lo establecido por Ley. 

b) Asesorar a la Presidencia y a los Investigadores de la CIAA en cualquier tema legal 
relacionado con el desempeño de sus funciones. 

c) Evaluar y firmar los Informes Finales haciéndose responsable de su contenido y 
difusión tanto de accidentes como de incidentes. 

d) Apoyar y/o participar en las investigaciones que lo requiera la CIAA sobre asuntos 
que le competen. 

e) Redactar las Actas de las sesiones mensuales de la Comisión. 
f) Asistir al entrenamiento o a la capacitación que haya sido programada por la 

Presidencia de la Comisión. 
g) Asesorar en el empleo práctico de las disposiciones del Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional y sus respectivos anexos, así como los manuales, 
procedimientos y otra documentación concerniente de la OACI en materia Legal, 
cuando se establezcan la Investigaciones de Accidentes e Incidentes de Aviación 
dispuestos por la CIAA. 

h) Conocimiento de todos los anexos OACI, en especial del Anexo 13, la Ley 27261, 
el Anexo Técnico de la CIAA y el Manual de Políticas y Procedimientos de la CIAA. 

i) Asesorar y proporcionar asistencia a la CIAA, en su especialidad de acuerdo a su 
función como Secretario Legal. 

j) Asesorar a la CIAA cuando sea sometida a una Auditoria Interna, por organismos 
de control pertinentes del Estado. 

k) Participar y asesorar a la CIAA cuando sea sometida a auditorias técnicas por la 
OACI. 

l) Analizar y emitir opinión acerca de cada caso que lo requiera. 
m) Asesorar, elaborar y/o analizar los reglamentos, convenios, contratos y demás 

documentos de carácter legal, y aquellos originados por procesos jurídicos en los 
que la CIAA se vea comprendida. 

n) Realizar las demás funciones que le asigne el Presidente de la CIAA relacionadas 
a su función como Secretario Legal. 

 
5.- FUNCIONES DEL MIEMBRO DE LA COMISIÓN – JEFE DEL PLAN NACIONAL DE 
BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 
 

a) Efectuar la búsqueda y rescate cuando se active el Sistema de acuerdo al Plan 
Nacional de Búsqueda y Salvamento. 

b) Informar a la CIAA sobre el avance y resultados de la búsqueda y rescate. 
 
 
 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               186 
 

6.- FUNCIONES DEL INVESTIGADOR DE OPERACIONES 
 

a) Participar de las investigaciones en calidad de Investigador Encargado o 
Investigador Adjunto de acuerdo a los requerimientos de la CIAA, desempeñando 
las funciones que le competan. 

b) Encontrarse disponible de acuerdo a rol de turnos asignados. 
c) Investigar Accidentes e incidentes de aviación en el territorio nacional y apoyar 

las investigaciones de aeronaves de operadores y/o matrícula peruana fuera del 
territorio nacional. 

d) Formular los Informes Finales de las investigaciones asignadas, cuando cumpla el 
rol de Investigador Encargado, dando cumplimiento a todos los procedimientos 
de recopilación de información en el lugar del accidente, ejecución de las pruebas 
necesarias, y todo aquel procedimiento que se requiera para la ejecución de la 
investigación de un accidente, incidente grave o incidente. 

e) Formar parte del equipo de Investigadores. 
f) Ser responsable por el contenido y formulación del Informe Final de accidentes e 

incidentes. 
g) Recabar cualquier información técnica, legal o financiera a la compañía afectada 

y a la DGAC, sobre el accidente o incidente ocurrido. 
 
Durante la investigación en la zona del accidente: 

h) Recopilar información, entrevistar sobrevivientes, testigos, autoridades, 
especialistas.  

i) Contactar autoridades locales (Policía, Médico Forense, Fiscales, Autoridades 
Aeroportuarias, Fuerzas Armadas, Rescatistas). 

j) Reunir, documentar y conservar las pruebas. 
k) Establecer todos los hechos relativos al historial de vuelo y actividades de la 

tripulación en las fases finales del vuelo, durante el accidente y después del 
mismo. Esto incluye el planeamiento del vuelo, el despacho, peso y balance, las 
condiciones meteorológicas y las instrucciones verbales respecto a las mismas 
radiocomunicaciones, control de tráfico aéreo, instalaciones para la navegación, 
escalas en ruta, reabastecimiento de combustible, experiencia aeronáutica, 
verificaciones en vuelo e información general relativa a la tripulación de vuelo.  

l) Deberá determinarse el historial médico de la tripulación, incluyendo cualquier 
enfermedad reciente, factores psicológicos, periodos de descanso y actividades 
durante las 24 horas antes de ocurrir el accidente.  

m) Deberá también reunir información acerca de la trayectoria del vuelo hasta un 
momento antes del accidente. 

 
De retorno a las oficinas: 

n) Organizar la información recopilada. 
o) Presentar el informe de actividades realizadas. 
p) Coordinar con la Presidencia y otros miembros de la Comisión el manejo de la 

información sobre el suceso. 
q) Establecer un esquema de comunicación diaria con el IIC para informarle sobre el 

avance de la revisión de la documentación y a su vez tomar conocimiento del 
avance de la investigación general. 

r) Identificar y analizar las pruebas pertinentes para determinar las causas, y cuando 
proceda, formular recomendaciones. 

s) Elaborar el Informe Final de acuerdo a lo estipulado en el Anexo Técnico de la 
CIAA. 
 

Otras funciones: 
t) Asistir al entrenamiento o la capacitación que haya sido programada. 
u) Actuar como Investigador Encargado cuando sea requerido. 
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v) Apoyar a la CIAA en cualquier tipo de labor asignada. 
w) Asumir temporalmente la Presidencia de la CIAA en caso de ser requerido. 
x) Cumplir con las actividades dispuestas por el Presidente de la Comisión. 
y) Emitir oportunamente, las Recomendaciones de Seguridad Operacional, que 

permitan a la Autoridad Aeronáutica y Explotadores implementar y/o adoptar las 
medidas necesarias para impedir la repetición de Accidentes e Incidentes de 
Aviación. 

z) Cumplir con realizar oportunamente las evaluaciones internas que se requieran en 
la CIAA, referentes a normatividad y procedimientos, con la finalidad de obtener 
resultados satisfactorios en las diferentes auditorias que debe atender la CIAA 
(MTC, OACI-USOAP, entre otras). 

aa) Asesorar, participar y colaborar, permanentemente en el levantamiento de las No 
Conformidades o Constataciones, cuyo origen son resultado de las Auditorias 
tanto internas como externas, que debe atender la CIAA (MTC, OACI-USOAP, 
entre otras). 

 
7.- FUNCIONES INVESTIGADOR DE AERONAVEGABILIDAD 
 

a) Participar de las investigaciones en calidad de Investigador Encargado o 
Investigador Adjunto de acuerdo a los requerimientos de la CIAA, desempeñando 
las funciones que le competan. 

b) Encontrarse disponible de acuerdo al rol de turnos asignados. 
c) Investigar Accidentes e Incidentes de aviación en territorio nacional y apoyar las 

investigaciones de aeronaves de operadores y/o matrícula peruana fuera del 
territorio nacional. 

d) Formular los Informes Finales de las investigaciones asignadas, cuando cumpla el 
rol de Investigador Encargado, dando cumplimiento a todos los procedimientos 
de recopilación de información en el lugar del accidente, ejecución de las pruebas 
necesarias, y todo aquel procedimiento que se requiera para la ejecución de la 
investigación de un accidente, incidente grave o incidente. 

e) Formar parte del equipo de Investigadores. 
f) Ser responsable por el contenido y difusión del Informe Final de accidentes o 

incidentes. 
g) Recabar cualquier información técnica, legal o financiera a la compañía afectada 

y a la DGAC sobre el accidente o incidente ocurrido. 
 

Durante la investigación en la zona del accidente: 
h) Recopilar información, entrevistar, sobrevivientes, testigos, autoridades, 

especialistas. 
i) Contactar autoridades locales (Policía, Médico Forense, Fiscales, Autoridades 

Aeroportuarias, Fuerzas Armadas, Rescatistas). 
j) Reunir, documentar y conservar las pruebas. 
k) Recolectar la información de la historia de mantenimiento de la aeronave 

accidentada 
l) Revisar las estaciones de mantenimiento del operador, los programas de 

mantenimiento de contratistas si los hubieren, políticas procedimientos de 
mantenimiento. 

m) Requerir los manuales actualizados de mantenimiento y de operaciones de la 
aeronave accidentada. 

 
De retorno a las oficinas: 

n) Organizar la información recopilada. 
o) Presentar el informe de actividades realizadas. 
p) Coordinar con la Presidencia y otros miembros de la Comisión el manejo de data. 
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q) Establecer un esquema de comunicación diaria con el IIC para informarle sobre el 
avance de la revisión de la documentación y a su vez tomar conocimiento del 
avance de la investigación general. 

r) Identificar y analizar las pruebas pertinentes para determinar las causas, y cuando 
proceda, formular recomendaciones. 

s) Elaborar el informe final de acuerdo a lo estipulado en el Anexo Técnico de la 
CIAA. 

 
Otras funciones: 

t) Asistir al entrenamiento o la capacitación que haya sido programada. 
u) Actuar como Investigador Encargado cuando sea requerido. 
v) Apoyar a la CIAA en cualquier tipo de labor asignada. 
w) Asumir temporalmente la Presidencia de la CIAA en caso de ser requerido. 
x) Cumplir con las actividades dispuestas por el Presidente de la Comisión. 
y) Emitir oportunamente, las Recomendaciones de Seguridad Operacional, que 

permitan a la Autoridad Aeronáutica y Explotadores implementar y/o adoptar las 
medidas necesarias para impedir la repetición de Accidentes e Incidentes de 
Aviación. 

z) Cumplir con realizar oportunamente las evaluaciones internas que se requieran en 
la CIAA, referentes a normatividad y procedimientos, con la finalidad de obtener 
resultados satisfactorios en las diferentes auditorias que debe atender la CIAA 
(MTC, OACI-USOAP, entre otras). 

aa) Asesorar, participar y colaborar, permanentemente en el levantamiento de las No 
Conformidades o Constataciones, cuyo origen son resultado de las Auditorias 
tanto internas como externas, que debe atender la CIAA (MTC, OACI-USOAP, 
entre otras). 

 
8.- FUNCIONES INVESTIGADOR MEDICINA/ FACTORES HUMANOS 
 

a) Encontrarse disponible de acuerdo al rol de turnos asignados. 
b) Investigar Accidentes e Incidentes de aviación en territorio nacional y apoyar las 

investigaciones de aeronaves de operadores y/o matrícula peruana fuera del 
territorio nacional. 

c) Formular los Informes Finales de las investigaciones asignadas, dando 
cumplimiento a todos los procedimientos de recopilación de información en el 
lugar del accidente, ejecución de las pruebas necesarias, y todo aquel 
procedimiento que se requiera para la ejecución de la investigación de un 
accidente, incidente grave o incidente. 

d) Formar parte del equipo de Investigadores. 
e) Ser responsable por el contenido del Informe Final de accidentes o incidentes. 
f) Recabar cualquier información médica, psicológica o relacionada al factor humano 

de la tripulación involucrada en un accidente o incidente de aviación.  
 

Durante la investigación en la zona del accidente: 
g) Recopilar información, entrevistar, sobrevivientes, testigos, autoridades, 

especialistas. 
h) Contactar autoridades locales (Policía, Médico Forense, Fiscales, Autoridades 

Aeroportuarias, Fuerzas Armadas, Rescatistas). 
i) Reunir, documentar y conservar las pruebas. 
j) Recolectar la información de la historia clínica de los tripulantes. 
k) Requerir los manuales actualizados de Factores Humanos de la compañía. 

 
De retorno a las oficinas: 

l) Organizar la información recopilada. 
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m) Presentar el informe de actividades realizadas. 
n) Coordinar con la Presidencia y otros miembros de la Comisión el manejo de data. 
o) Establecer un esquema de comunicación diaria con el IIC para informarle sobre el 

avance de la revisión de la documentación y a su vez tomar conocimiento del 
avance de la investigación general. 

p) Identificar y analizar las pruebas pertinentes para determinar las causas, y cuando 
proceda, formular recomendaciones. 

q) Apoyar en la elaboración el informe final de acuerdo a los requisitos estipulados 
en el Anexo Técnico de la CIAA. 

 
Otras funciones: 

r) Asistir al entrenamiento o la capacitación que haya sido programada. 
s) Cumplir con las actividades dispuestas por el Presidente de la Comisión. 
t) Emitir oportunamente, las Recomendaciones de Seguridad Operacional, que 

permitan a la Autoridad Aeronáutica y Explotadores implementar y/o adoptar las 
medidas necesarias para impedir la repetición de Accidentes e Incidentes de 
Aviación. 

u) Cumplir con realizar oportunamente las evaluaciones internas que se requieran en 
la CIAA, referentes a normatividad y procedimientos, con la finalidad de obtener 
resultados satisfactorios en las diferentes auditorias que debe atender la CIAA 
(MTC, OACI-USOAP, entre otras). 

v) Asesorar, participar y colaborar, permanentemente en el levantamiento de las No 
Conformidades o Constataciones, cuyo origen son resultado de las Auditorias 
tanto internas como externas, que debe atender la CIAA (MTC, OACI-USOAP, 
entre otras). 

 
9.- FUNCIONES DEL ÁREA DE INSTRUCCIÓN 
 

a) La CIAA designará un Coordinador de Instrucción con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Instrucción de la CIAA. 

b) Diseñar, ejecutar y actualizar el Plan de Instrucción de la Comisión de 
Investigación de Accidentes de Aviación. 

c) Llevar el control de la capacitación de los Investigadores de la Comisión de 
Investigación de Accidentes de Aviación, de acuerdo al Plan de Instrucción 
vigente. 

d) Controlar la asistencia de los Investigadores de la CIAA a las conferencias y 
seminarios de interés. 

e) Gestionar los cursos, instructores, conferencias y seminarios que esta Comisión 
establezca realizar, así como desarrollar un banco de ayudas a la instrucción a 
necesidad. 

 
10.- FUNCIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA 
 

a) El cargo se denominará Asistente Administrativo. 
b) Confeccionar la documentación que se requiera para los trámites administrativos 

relacionados con el funcionamiento de la CIAA. 
c) Será responsable de la recepción, remisión, registro, seguimiento y archivo de la 

correspondencia y documentación de la CIAA. 
d) Elaborar las solicitudes de pedidos de material y equipos de acuerdo a 

requerimientos aprobados por el Presidente de la CIAA. 
e) Tramitar la asignación de presupuesto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

del MTC, para el funcionamiento de la CIAA, de acuerdo a lo dispuesto por la 
Presidencia de la Comisión. 

f) Solicitar el apoyo logístico, a quien corresponda, en relación a las necesidades de 
la CIAA. 
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g) Será responsable del control de gastos de la Caja Chica asignadas a la CIAA, 
solicitando su reposición a la Oficina de Finanzas del MTC, previa rendición de 
cuentas. 

h) Gestionar los pasajes y viáticos para los miembros de la CIAA cuando tengan que 
desplazarse a diferentes lugares, tanto del país como del extranjero. 

i) Llevar el control de vacunas de los miembros de la CIAA. 
j) Diseñar y actualizar el equipamiento individual de los investigadores de la CIAA. 
k) Supervisar  el  control  del  inventario  de  los  equipos  individuales  de  los 

investigadores. 
l) Diseñar y actualizar el equipo técnico de oficina, necesario para la investigación de 

accidentes e incidentes. 
m) Mantener al día los Legajos Personales del personal que labore en la CIAA. 
n) Controlar el Inventario de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, 

realizando las altas y bajas del equipo individual asignado a los investigadores y 
del equipo asignado a las oficinas de la CIAA. 

o) Llevar el control de asistencia, vacaciones, descansos médicos, permisos y 
comisiones de los miembros de la CIAA. 

p) Gestionar los eventos nacionales a ser realizados por la CIAA. 
q) Otras funciones que le sean asignadas por el Presidente de la CIAA. 

 
11.- FUNCIONES DEL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. 
 

a) El cargo se denominará Asistente Técnico Administrativo. 
b) Realizar el seguimiento y control de las Recomendaciones de Seguridad contenidas 

en cada Informe Final, conforme lo indicado en el Manual OACI Doc. N° 9756 IV. 
c) Controlar que las entidades a las que han sido dirigidas las recomendaciones, tales 

como Explotadores Aéreos, Prestadoras de Servicios, Autoridad Aeronáutica, otros 
Estados Contratantes, etc., den respuesta en el plazo establecido en el Anexo 
Técnico de la CIAA, sobre las medidas adoptadas. 

d) Llevar el control estadístico de los Accidentes e Incidentes Graves ocurridos en el 
territorio nacional, remitiendo el cuadro actualizado a la DGAC. 

e) Mantener actualizados los legajos de los Accidentes e Incidentes luego de ser 
publicados en la página web del MTC. 

f) Administrar la Biblioteca Técnica de la CIAA. 
g) Supervisar el control del archivo técnico de la CIAA. 
h) Llevar el control del levantamiento de las observaciones de la Auditoría de OACI. 
i) Gestionar los eventos nacionales a ser realizados por la CIAA. 
j) Gestionar la publicación en la página web del MTC, de los Informes Finales de 

Accidentes e Incidentes emitidos por la CIAA. 
k) Gestionar la publicación en la página web del MTC, de las Declaraciones 

Provisionales de Accidentes e Incidentes emitidos por la CIAA. 
l) Coordinar la publicación en la página web del MTC de los documentos normativos 

de la CIAA. 
m) Apoyar en la carga de información del sistema ECCAIRS. 
n) Otras funciones que le sean asignadas por el Presidente de la CIAA. 

 
12.- FUNCIONES DEL ÁREA DE PROCESAMIENTO DE DATOS – SISTEMA 
ECCAIRS 
 

a) Recopila y Ordena los datos a ingresar en coordinación con cada investigador. 
b) Ingresa y Procesa los datos en el sistema ECCAIRS. 
c) Actualiza y Verifica permanentemente los datos ingresados en el sistema ECCAIRS 

en coordinación con los investigadores. 
d) Procesa y distribuye reportes del sistema ECCAIRS a requerimiento de los 

Investigadores y Presidente de la CIAA. 
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e) Asiste a los Investigadores y Presidente de la CIAA en la interpretación y análisis 
de los reportes del sistema ECCAIRS, para toma de decisiones. 

f) Mantener archivos ordenados de las fuentes de datos y reportes. 
g) Crea back-up digitales de todos los datos. 
h) Otras funciones que le sean asignadas por el Presidente de la CIAA. 

 
13.- FUNCIONES DEL ÁREA DE LABORATORIO Y DATOS DE VUELO. 
 

a) Operar y mantener los equipos de extracción de datos de vuelo y de voz, que 
permitan cumplir la función de estudio y análisis de la información de los 
registradores de vuelo (FDR/CVR), que serán utilizadas para la investigación de un 
accidente, incidente grave o incidente. 

b) Llevar a cabo los preparativos para la lectura y el análisis de la grabadora de datos 
de vuelo (Flight Data Recorder, FDR), y de la grabadora de voz de la cabina de 
pilotos (Cockpit Voice Recorder, CVR), 

c) Elaborar la transcripción del sonido de la CVR, que se utiliza durante la 
investigación. Así mismo utilizar las grabaciones del control de tránsito aéreo, junto 
con sus códigos horarios asociados, para ayudar a determinar la hora local de los 
eventos ocurridos, antes y durante el accidente.  

d) Adoptar las medidas rigurosas de seguridad para proteger el sonido de la CVR y 
su transcripción, las grabaciones de la CVR se tratan de manera distinta al resto 
de la información obtenida durante la investigación del accidente, debido a la 
naturaleza delicada de las comunicaciones verbales en el interior de la cabina de 
pilotos. 

e) Elaborar la transcripción de la grabadora de datos de vuelo FDR que registra 
diversos parámetros relacionados con el vuelo de la aeronave. Estos elementos 
registrados van desde la posición de los alerones hasta el modo del piloto 
automático, o incluso la activación de las alarmas de incendio. 

f) Con los datos recuperados de la FDR, generar una animación por computadora, 
para reconstruir el vuelo a fin de que  los investigadores  puedan visualizar la 
posición de la aeronave, las lecturas de los instrumentos, los parámetros de los 
motores, y otras características del vuelo en distintos momentos, antes y durante 
las fallas, o anomalías que conducen al accidente. 

g) Proporcionar información difícil o imposible de obtener por otros medios, la misma 
que utilizada conjuntamente con la obtenida en el transcurso de la investigación, 
es posible determinar con bastante precisión las causas probables del accidente. 

h) Publicar un resumen de dicho informe, el cual contiene las conclusiones; las causas 
probables; y las recomendaciones de seguridad. 

i) Otras funciones que le sean asignadas por el Presidente de la CIAA. 
 

 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               192 
 

F.8 PROCEDIMIENTOS DE ENMIENDA NORMATIVA Y CONTROL 
 

PROCEDIMIENTOS PARA ENMENDAR LOS REGLAMENTOS Y NORMAS 
NACIONALES HABILITANTES DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES GRAVES 
 
Los procedimientos para enmendar los reglamentos y normas nacionales habilitantes de 
investigación de accidentes e incidentes se detallan a continuación: 
 
1. Se insertará en dichos documentos un Registro de Enmiendas, con el texto que a 
continuación se indica: 
 

I. REGISTRO DE ENMIENDAS 
 

Las revisiones del presente Manual serán canalizadas, elaboradas, y supervisadas por el 
Coordinador Técnico de la CIAA. Se informará y expondrá la propuesta de norma al 
Presidente de la CIAA, quien finalmente la aprobara y dispondrá al Coordinador Técnico 
la inserción en los manuales que correspondan. 
 
Toda revisión debe poseer un número de registro y fecha, así como los números de 
página objetos de la revisión. Si las paginas insertadas es mayor que uno, se continuara 
con la numeración de la página y una numeración sucesiva, adicional al número de 
página como se muestra en el ejemplo siguiente: 125.1, 125.2, 125.3…, y al pie de cada 
página insertada se consignara la fecha de edición. 
 
Después de añadir las páginas nuevas o modificadas y eliminar las desactualizadas, el 
Coordinador Técnico las anotará en el Registro de Revisiones y en el listado de páginas 
efectivas. El número de la revisión figura en la parte inferior de cada página del presente 
manual. 
 
EDICIÓN 

N° 
FECHA DE 
EDICIÓN 

PAGINAS 
AFECTADAS 

FECHA DE 
INGRESO Iniciales 
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II. LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 

 
 

Pág. Edición N° Fecha 

 

Pág. Edición N° Fecha 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

1. Se mantendrá un listado de las publicaciones antes mencionadas. 
 

2. En los casos que se estime conveniente se incluirá una distribución de los 
ejemplares debidamente numerados si es pertinente.  
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F.9 Formato de notificación de accidentes/incidentes  
a la CIAA-NAI-01 

 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE / INCIDENTE DE AVIACIÓN 

Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación “CIAA” 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones “MTC”,  
Piso 12 Sector D, Av. Zorritos N°1203, Lima, Perú. 
Teléfonos Oficina: Directo 51-1-6157488; Central 51-1-6157800, Anexos 6267- 1460  
Celular  Servicio de permanencia 24 Hrs. : 920-473511 
Email Servicio de permanencia 24 Hrs.: ciaa@mtc.gob.pe 

 
Favor de llenar este formulario, y enviarlo 

1.Tipodeaeronave/serie/Nacionalidad 2. N° de Matricula 3.Fecha 
(día/mes/año) 

 

4.Hora local 
del suceso: 

5. 
 

Día  

Noche  

Crepúsculo 

6.Compañia, Operador Aéreo 7.Lugar/Ultima Posición/Pista, Coordenadas GPS 
 
 

8. N° Vuelo 9.Aerodromo 
de Origen 

10. Aeródromo de 
Destino 

11.Nivel/altitud FL, 
ALT/HT 

12.Velocidad 
 
 

_____IAS 
(kt) 

13. Reglas de 
vuelo 

 
IFR         
VFR        

14.Naturaleza del vuelo 15.Fase de vuelo 

16.Titulo Breve 

17. Descripción del Accidente/Incidente
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Otra información: (Muy importante) 
Ejemplos: 
Envió de fotografías o filmaciones descriptivas del evento, se inicia tomando como referencia la 
posición del piloto (cabina adelante al lado izquierdo) de izquierda a derecha rodeando todo el escenario o las
diferentes partes, 
Formas de acceso (aéreo, carretera, acuático, alta montaña, otros) 
  
 
 
Puntos de comunicaciones disponibles (teléfonos, e ‘mails, Facebook, satelital, etc.),  
 
 
 

  Información si hay bloqueo de vías (aeropuertos, carreteras etc.),  
 
 
  Daños personales y a terceros,  
 
   
   
 
  Condiciones climatológicas predominantes. 
 
   
   Otros. 
 
 
 
 
 
 

18.Nombre 19.Cargo 20.Teléfono 

21. E-mail 22.Firma 23. Fecha (dd/mm/aa)

Formulario F-DG-SOP-001 
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GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE 

 ACCIDENTE/INCIDENTE  
CIAA-NAI-01 

 
1. Generalidades 

 
1.1. La notificación se deberá hacer por el medio más rápido posible, sea por 

teléfono, fax, correo electrónico, llenado en línea de este formulario, y cualquier 
otro medio donde prime la celeridad.   

1.2. Los notificadores deben proporcionar la mayor cantidad de información que les 
sea posible en el presente formulario, y luego enviarla o entregarla a la mayor 
brevedad a la CIAA. 

1.3. La evaluación y tratamiento de las notificaciones se facilitan en gran medida 
mediante el llenado de versiones electrónicas suministradas en el sitio web de 
la CIAA. Sin embargo, esto no siempre es posible, en cuyo caso, de preferencia 
la notificación debe ser llenada a mano con letra de imprenta. 

 
2. Tipo de aeronave y No de  serie (casillero 1),  y el operador (Casillero 6) 

debe ser llenada para todos los incidentes que impliquen a una aeronave. Proporcione 
los datos básicos para la identificación. 
 

3. Naturaleza (Casillero 14) y fase de vuelo (Casillero 15) se refiere a los 
acontecimientos durante el vuelo. Proporciona datos de vuelo en apoyo de la 
narración. 
 
3.1. Descripción de la naturaleza del vuelo (casillero 14): 

 
Pasajeros  

Carga  

Ferry  Ferry Inicial / vuelo de entrega. 

Prueba  Vuelo de control del servicio, expedición o renovación de 
certificado de aeronavegabilidad,  o vuelo experimental  

Fotografía Fotografía aérea o cartografía aérea 

Agricultura Aplicación aérea de fumigación o abono de cultivos, etc. 

Entrenamiento Examen de licencia o chequeo de cualquier habilitación o 
capacitación. 

Negocios Transporte de personal de la propia compañía o contrato de 
otra compañía 

Privado  

Paracaídas Llevar paracaidistas para lanzamiento 

Remolque Remolque de planeadores, pancartas, avisos, etc. 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               197 
 

Ambulancia Servicio de emergencia médica, transporte de paciente, 
respuesta a accidentes 

Otros Especificar 

 
 
 

3.2. Descripción de la fase de vuelo (Casillero 15) 
 

Estacionado Estacionado en la rampa con la tripulación de vuelo a bordo. 

Rodaje   Desde el inicio de movimiento (incluyendo retroceso) al inicio 
de la carrera de despegue 

 Desde la conclusión del recorrido de aterrizaje a la puerta de 
la terminal o punto de parar los motores, lo que ocurra más 
tarde. 

Despegue Desde el inicio de la carrera de despegue hasta el despegue 

Ascenso 
inicial 

Desde el despegue hasta la altitud de 1500 pies o cuando la 
aeronave esta “limpia”, lo que ocurra primero. 

Ascenso Desde el final del ascenso inicial hasta el tope de ascenso 

Crucero Desde el tope de ascenso hasta el inicio del descenso 
incluyendo los ascensos y descensos en ruta. 

Descenso Desde el inicio del descenso hasta una altura de 1500 pies 

Espera Volando en procedimiento de espera en un punto diseñado 
especialmente para demora de las aeronaves, usualmente 
asociado con un descenso publicado 

Aterrizaje Desde los 1,500 pies hasta el umbral 

Circuito Volar en un patrón establecido en un punto, que tenga por 
objetivo retrasar los aviones, por lo general 

Acrobático Acrobacia, maniobras acrobáticas deliberadas 

Hover Despegue y estacionario 
 
 
4. Descripción del accidente/incidente. 

  
Esta debe ser una clara y concisa descripción del accidente/incidente, de preferencia 
a partir de un breve título que indica el tipo de accidente/incidente. La descripción 
debe contener detalles de lo ocurrido o lo que se encontró, si se tomó alguna acción 
inmediata para contener la situación, y cualquier información adicional, comentarios 
o recomendaciones que se considera puede ayudar a evaluar posteriormente la 
notificación y/o investigación. 

 
NOTA: Si tiene alguna observación o sugerencia le agradeceremos nos la haga llegar a 

las direcciones que se indican en el presente formulario. 
 

_______________________ 
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F.10 FORMATO DE INFORME/MEMORANDO DE 
TRAMITE DE PUBLICACIÓN 

 
 
EJEMPLO DE REFERENCIA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTO PARA TRAMITAR 
LA PUBLICACIÓN. EL CONTENIDO PUEDE SER VARIADO DE ACUERDO A LO 
ESPECIFICIDAD DE CADA DOCUMENTO. 
 

I. Publicación de Informe Final: 
 
 
(INFORME/ MEMORANDO) N°        -20(__)-MTC/01.01 
 
 
 
Al  : (_________________________) 
   Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
 
Asunto : Publicación de Informe Final del (Accidente/ Incidente Grave/ 

Incidente) de la aeronave (modelo __________), matrícula 
__________  

  
   
Fecha  : Lima, (____________) 
 
 
Me es grato dirigirme a usted, Sr. Ministro, para saludarlo y remitir adjunto una copia 
electrónica y una copia física del Informe Final (numeración CIAA) de la investigación 
del (Accidente/ Incidente Grave/ Incidente) de la aeronave (_______________) 
matrícula (________), operada por (_______________), ocurrido el (___________) en 
(________________).  
 
Por lo expuesto, solicito a usted se sirva autorizar la publicación del presente Informe 
Final en la página web del MTC, a fin de que sea de conocimiento de la opinión pública, 
como lo establece el Artículo N° 154 de la Ley de Aeronáutica Civil N° 27261. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 

 
      

--------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE  

Comisión de Investigación de  
Accidentes de Aviación 
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II. Publicación de Declaración Provisional: 

 
 
(INFORME/ MEMORANDO) N°        -20(__)-MTC/01.01 
 
 
Al  : (_________________________) 
   Ministro de Transportes y Comunicaciones 

 
 

Asunto : Publicación de Declaración Provisional del (Accidente/ Incidente 
Grave/ Incidente) de la aeronave (modelo __________), 
matrícula __________  

 
    

Fecha  : Lima, (____________) 
 
 
Me es grato dirigirme a usted, Sr. Ministro, para saludarlo y en cumplimiento de lo 
establecido en nuestro Anexo Técnico “Investigación de Accidentes e Incidentes 
de Aviación”, aprobado con Resolución Ministerial 125-2017MTC/01.02 de fecha 08 
de Marzo del 2017, Capitulo 6 – Informe Final, Difusión del Informe Final, Ítem 6.6. “SI 
el informe final de la investigación de un accidente o incidente no puede ponerse a 
disposición del público en un plazo de 12 meses, la CIAA pondrá a disposición del público 
una declaración provisional en cada aniversario del suceso, indicando los pormenores 
del progreso de la investigación y cualquier cuestión de seguridad operacional que se 
haya suscitado”; remito adjunto una copia de la Declaración Provisional de la 
Investigación del (Accidente/ Incidente Grave/ Incidente) de la Aeronave 
(_______________), con matrícula (________),operada por (_______________), 
ocurrido el (___________) en (________________). 
 
 
Por lo expuesto, solicito a usted se sirva autorizar la publicación de la presente 
declaración provisional en la página web del MTC, a fin de que sea de conocimiento de 
la opinión pública, como se establece en la normatividad antes mencionada. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE  

Comisión de Investigación de  
Accidentes de Aviación 
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F.11 FORMATO DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO CON 

ORGANIZACIONES DE OTROS ESTADOS 
 
 
 

MODEL 
 

 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

 
 

IN RESPECT OF 
 
 
 

AIRCRAFT ACCIDENT AND INCIDENT 
 
 
 

INVESTIGATION 
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) 
BETWEEN 

 
 

………………………………… 
(Agency/Authority) 

 
of 

…………………..…………………………… (State) 
 

AND 
 

……………………………….. (Agency/Authority) 
 

of 
 

…………………..…………………………… (State) 
 

REGARDING COOPERATION AND ASSISTANCE IN 

THE FIELD OF CIVIL AIRCRAFT ACCIDENT AND 

INCIDENT INVESTIGATION 
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1. INTRODUCTION 

 
1.1. This    Memorandum    of    Understanding    (MoU)    expresses    the  
understanding    of    the 

……………………..……. (agency/authority)    of    ……………………..…….…….. (State)  
and    the 
…………....……..……… (agency/authority) of   ...……………………………….. (State), 
hereafter referred to as the Parties to this MOU, concerning cooperation and 
assistance in the field of civil aircraft accident and serious incident investigations. 

 
1.2. It is recognized that both …..….……..…….….(State), and 
……….…………….(State), are parties to the Convention on International Civil 
Aviation (The Chicago Convention) and that they are therefore bound by the 
Standards contained in Annex 13 — Aircraft Accident and Incident Investigation to 
the Chicago Convention concerning accident and serious incident investigation. 

 
Note.— Both States shall advise each other of their respective existing 

differences that have been filed or that will be filed against the Standards of 
Annex 13. 

 
1.3. Both parties to this MoU are authorized by their respective Governments 
to act as the national authority representing …………………….…… (State)  and 
.………………..(State) in respect of aircraft accident and incident investigation 
matters. 

 
1.4. This MoU defines the procedural arrangements for cooperation and 
assistance between the parties pursuant to Annex 13 to the Chicago Convention. 

 
2. TERMINOLOGY 

 
2.1. The words and phrases used in this document have the same meaning as 
that ascribed to them in Annex 13 — Aircraft Accident and Incident Investigation. 

 
3. THE PURPOSE OF INVESTIGATIONS 

 
3.1. The purpose of investigating accidents or incidents in accordance with Annex 
13 is the prevention of accidents and incidents. It is not the purpose of such an 
investigation to apportion blame or liability. 

 
4. CODE OF CONDUCT 

 
4.1. This MoU serves to foster cooperation and mutual assistance between the 
parties in implementing the provisions of Annex 13. Each party shall strive to 
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overcome difficulties that may arise due to Differences in languages, national
cultures, legislative systems or geographic locations. 

 
5. EXCHANGE OF INFORMATION 

5.1. Each party shall establish a working group of specialists to plan and 
implement technical exchanges and cooperation between the parties in the field 
of aircraft accident and serious incident investigations. These technical exchanges 
will include discussions aimed at improving the understanding of the investigation 
capabilities of the respective organizations, as well as the scope and extent of 
any assistance that could be provided under given conditions. 
5.2. The exchanges and cooperation between the parties should also cover 
appropriate training for investigative staff, including attendance at training courses. 

5.3.  

6.  ASSISTANCE TO THE STATE OF OCCURRENCE 

6.1. When one party, acting as the State of Occurrence, requests the other party 
for technical assistance for an investigation being conducted under the provisions 
of Annex 13, the response to the request shall be coordinated between both 
parties. The two parties should work together to ensure that a competent 
investigation is conducted in accordance with the procedures and intent of Annex 
13. 

6.2. Either party may request information on the progress of an investigation 
being carried out by the other party. All possible efforts will be made to provide 
the requested information. In accordance with the relevant laws of the respective 
States, any such information provided should be treated with at least the same 
rules with respect to confidentiality as those to which the providing party is bound. 

 

7. COORDINATION 

7.1. The contact person in …………………..……. (agency/authority) of 
………………..…….……..   (State) for the implementation of this MoU is: 

     …………………..……...    (Title) 
     ………………..………...    (Agency/Authority) 
     …………………..………   (Address) 
 
     Tel.: ……………………..    (Office)              …………………….. (Mobile)  
     Fax: …………………….. 
     E-mail: …………………. 
 
 
7.2. The contact person in …………………..……. (agency/authority) of 
………………..…….……..     (State) for the implementation of this MoU is: 

   …………………..………...    (Title) 
   …………………..………...    (Agency/Authority) 
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    …………………..………...   (Address) 
 
    Tel.: ……………………..      (Office)              ………………………….  (Mobile) 
    Fax: …………………….. 
    E-mail: …………………. 

TERMINATION 

 
8.1. This MoU will come into effect on the date of signing by the parties to this 
MoU and will remain in effect unless terminated by either party giving the other 
party three months’ written notice of its intention to terminate. 

 
Signed at …………………………………………… on 

…………………………………. in the English and 

………………………………………… languages. 

 

 

 
………………………………………                 ……………………………………… 
(Title)                                                                    (Title) 
(Agency/Authority)                                               (Agency/Authority) 
(State)                                                                   (State) 
 
 
 

 
— END — 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
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F.12 FORMATO PARA EL NOMBRAMIENTO DE INVESTIGADOR 
ENCARGADO Y DEMÁS INVESTIGADORES PARA UNA INVESTIGACIÓN 
 
 
MEMORANDO N° 228 – 2017-MTC/01.01 
 

 
A  : ____________________________ 
   Especialista en ____________________ 

Investigador Encargado 
 

____________________________ 
   Especialista en ____________________ 

Investigador Adjunto 
 
 
Asunto : Designación de Investigadores para la Investigación del 

(Accidente/ Incidente Grave/ Incidente) de la aeronave (modelo 
__________), matrícula __________  

 
 
Fecha  : Lima, (____________) 
 

 
Sirva la presente, para designarlos como Investigador Encargado (IIC) e Investigador 
Adjunto, para la investigación y obtención de pruebas del (Accidente/ Incidente Grave/ 
Incidente) de la Aeronave modelo (_______________), matrícula (________), operada 
por la (_______________), ocurrido el (___________) en (________________). 
 
Asimismo, con la información inicial recopilada en el lugar del suceso, propondrá el 
alcance de la investigación de manera preliminar y otras necesidades adicionales 
relacionadas a la conducción de la investigación. 

 
Atentamente,      
 

 
 
      

--------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE  

Comisión de Investigación de  
Accidentes de Aviación 
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F.13 Formato de Informe Final Abreviado para Investigación de 
Incidentes de menor magnitud e Incidentes 

 

 

CIAA ID: MATRICULA:

FECHA DE OCURRENCIA: DAÑO MÁS CRITICO:

TIPO DE OCURRENCIA: INVESTIGADO POR: 

1.1 RESEÑA DEL VUELO

LUGAR DE OCURRENCIA: DEPARTAMENTO HORA LOCAL HORA UTC PUNTO DE SALIDA:

PUNTO ESTIMADO DE LLEGADA: DISTANCIA DE AERÓDROMO: DIRECCION DEL AEROPUERTO:

ELEVACION: LATITUD: LONGITUD:

TIPO DE OPERACIÓN: TIPO DE VUELO: 

PARTE NARRATIVA

BREVE DESCRIPCION DE LOS HECHOS, CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES AL ACCIDENTE /INCIDENTE GRAVE

1.2 LESIONES A PERSONAS

SUMARIO DE DAÑOS FATAL GRAVES MENORES ILESOS TOTAL
PILOTO
CO-PILOTO
ESTUDIANTE PILOTO
INSTRUCTOR PILOTO

PILOTO CHEQUEADOR
TRIPULACION AUXILIAR
OTRA TRIPULACION
PASAJEROS
TOTAL ABORDO

OTROS -

1.3 DAÑOS SUFRIDOS POR LA AERONAVE

BREVE DESCRIPCION:

1.4 OTROS DAÑOS

BREVE DESCRIPCION:

COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE 
AVIACION 

INFORME FINAL ABREVIADO
1. INFORMACION SOBRE LOS HECHOS
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1.5 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL
A. PILOTO
EDAD: FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: ASIENTO OCUPADO:

TIPO DE LICENCIA: N° DE LICENCIA: HABILITACIONES:

CERTIFICADO MEDICO: N° DE CERTIFICADO MEDICO: FECHA DE ULTIMO EXAMEN MEDICO:

PILOTO HABILITADO EN LA AERONAVE INVOLUCRADA EN EL ACCISI NO

PILOTO INVOLUCRADO EN OTRO(S) ACCIDENTE(S)/ INCIDENTE(SSI NO

OTRA INFORMACION:

TIEMPO TOTAL
PILOTO AL MANDO

INSTRUCTOR

ULTIMOS 90 DIAS

ULTIMOS 30 DIAS

ULTIMAS 24 HORAS

USO  CINTURON? USO ARNES DE HOMBROS? HUBO UN CO PILOTO?EXAMEN TOXICOLOGIA

B. CO PILOTO / SEGUNDO PILOTO 

EDAD: FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: ASIENTO OCUPADO:

TIPO DE LICENCIA: N° DE LICENCIA: HABILITACIONES:

CERTIFICADO MEDICO: N° DE CERTIFICADO MEDICO: FECHA ULTIMO EXAMEN MEDICO:

PILOTO HABILITADO EN AERONAVE INVOLUCRADA EN EL ACCID/INCID? SI NO

PILOTO INVOLUCRADO EN OTRO(S) ACCIDENTE(S)/ INCIDENTE(S)? SI NO

OTRA INFORMACION:

TIEMPO TOTAL

PILOTO AL MANDO

INSTRUCTOR

ULTIMOS 90 DIAS

ULTIMOS 30 DIAS

ULTIMAS 24 HORAS

USO  CINTURON? USO ARNES DE HOMBROHUBO UN CO PILOTO?EXAMEN TOXICOLOGIA

C. OTRO PERSONAL INVOLUCRADO

INSTRUME
N-

TOS
TIEMPO 
REAL

INSTRUMEN-
TOS 

SIMULADOR ELICOPTER

PLANEADOR 
/ 

GLOBO

MATRIZ DE 
HORAS

DE VUELO

TOTAL 
TODOS 

LOS 
MODELOS

MARCA Y 
MODELO 

AERONAVE 
ACC/INCID

AERONAVES 
MONOMOTOR

AERONAVES 
MULTI 

MOTOR
VUELO 

NOCTURNO

TOTAL 
TODOS 

LOS 
MODELOS

MARCA Y 
MODELO 

AERONAVE 
ACC/INCID

AERONAVES 
MONOMOTOR

AERONAVES 
MULTI 

MOTOR
VUELO 

NOCTURNO

INSTRUME
N-

TOS
TIEMPO 
REAL

INSTRUMEN-
TOS 

SIMULADOR ELICOPTER

PLANEADOR 
/ 

GLOBO

MATRIZ DE 
HORAS

DE VUELO
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1.6 INFORMACION SOBRE LA AERONAVE
A. AERONAVE

FABRICANTE MODELO N° DE SERIE HORAS TOT. AERONAVE

PESO MAXIMO DE DESPEGUE CERTIFICADO AERONAVEGABILIDAD/CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

NUMERO DE ASIENTOS TIPO DE TREN DE ATERRIZAJE CERTIFICADO TIPO

TIPO DE ULTIMA DE INSPECCIO FECHA DE ULTIMA INSPECCION TIEMPO DE ULTIMA REPARACION

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZA CANTIDAD DE COMBUSTIBLEFUENTE DE LA RECARGA DE COMBUST.

ELT INSTALADO? OPERO EL ELT? AYUDO EL ELT A UBICAR LA AERONAVE?

MARCA ELT MODELO ELT NUMERO DE SERIE ELT CODIGO IDENTIFICACION ELT

INFORMACION ADICIONAL 

B. MOTOR(ES)

FABRICANTE MODELO N° DE SERIE HORAS TOTALES
1) 1)
2) 2)
3) 3)
4) 4)

TIPO DE MOTOR POTENCIA CERTIFICADO TIPO

TIPO DE ULTIMA INSPECCION FECHA DE ULTIMA INSPECCION TIEMPO DE ULTIMA REPARACION

INFORMACION ADICIONAL

C. HELICE(S) / PALA(S)

FABRICANTE MODELO N° DE SERIE HORAS TOTALES

TIPO DE HELICE(S) / PALA( MATERIAL CERTIFICADO TIPO

TIPO DE ULTIMA INSPECCIOFECHA DE ULTIMA INSPECCION TIEMPO DE ULTIMA REPARACION

INFORMACION ADICIONAL
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1.11 REGISTRADORES DE VUELO

A. FLIGHT DATA RECORDER (REGISTRADOR DE DATOS DE VUELO)

FABRICANTE MODELO N° DE SERIE N° DE SERIE ULB

N° PARAMETROS REGISTRADOSDURACION DE LA GRABACIOMEDIO DE LA GRABACION

CONDICION DEL FDR RECUPERACION DEL AGUA? RECUPERACION DE DATOS

TIPO DE ULTIMA DE INSPECCIO FECHA DE ULTIMA INSPECCION TIEMPO DE ULTIMA REPARACION

UBICACIÓN EN LA AERONAVE CANTIDAD DE DATOS RECUPERADOS

INFORMACION ADICIONAL 

B. COCKPIT VOICE RECORDER (REGISTRADOR DE VOCES EN EL PUESTO DE PILOTAJE)

FABRICANTE MODELO N° DE SERIE N° DE SERIE ULB

N° DE CANALES REGISTRADDURACION DE LA GRABACION MEDIO DE LA GRABACION

CONDICION DEL CVR RECUPERACION DEL AGUA? RECUPERACION DE GRABACION

UBICACIÓN EN LA AERONAVE TIEMPO DE GRABACION RECUPERADO

INFORMACION ADICIONAL

C. OTROS TIPOS DE REGISTRADORES

FABRICANTE MODELO N° DE SERIE TIPO DE REGISTRADOR

TIPO DE DATA REGISTRADADURACION DE LA GRABACION MEDIO DE LA GRABACION

CONDICION DEL EQUIPO RECUPERACION DEL AGUA? RECUPERACION DE GRABACION

UBICACIÓN EN LA AERONAVE TIEMPO DE GRABACION RECUPERADO

INFORMACION ADICIONAL
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1.15 ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA

SE ACTIVO EL ELT SI NO AYUDO EL ELT A LA UBICACIÓN SI NO

SE ACTIVO EL SAR SI NO TIEMPO DE UBICACIÓN DE LOS RESTOS

HUBIERON SOBREVIVIENTES SI NO TIEMPO DE RESCATE DE LOS SOBREVIVIENTES

SE REALIZO UNA EVACUACION SI NO TIEMPO QUE DURO LA EVACUACION

QUIEN LLEVO A CABO LA EVACUACION

INFORMACION ADICIONAL

1.16 ENSAYOS E INVESTIGACION 

SE PRACTICARON ENSAYOS DE ALGUN TIPSI NO LUGAR DEL ENSAYO

TIPO DE ENSAYO EFECTUADO

RESULTADO DEL ENSAYO

INFORMACION ADICIONAL

1.17 INFORMACION SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTION

BREVE DESCRIPCION

1.18 INFORMACION ADICIONAL

BREVE DESCRIPCION

1.19 TECNICAS DE INVESTIGACION UTILES O EFICACES

BREVE DESCRIPCION, SI FUERA APLICABLE
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2. ANALISIS

EXAMINAR Y ANALIZAR LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PRESENTADOS DESDE 1.1 HASTA 1.19

3. CONCLUSIONES Y CAUSAS

PRESENTAR UN LISTADO DE LAS CONCLUSIONES Y DE LAS CAUSAS ESTABLECIDAS

4. RECOMNDACIONES SOBRE SEGURIDAD

5. INFORMACION ADMINISTRATIVA

FIRMA DEL INFORME POR EL IIC E INCLUIR UN LISTADO DE CUALQUIER OTRA PERSONA QUE PARTICIPÓ EN LA INVESTIGACION
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F.14 DECLARACIÓN PROVISIONAL 
 
Si no puede hacerse público el Informe Final dentro de los doce meses, la CIAA, a través 
del Investigador Encargado, deberá hacer una “Declaración Provisional” en cada 
aniversario del suceso, indicando los pormenores del progreso de la investigación, las 
acciones preventivas tomadas en base a los hallazgos iniciales si los hubiere, y cualquier 
cuestión de seguridad operacional que se haya suscitado.  
 
 

I. PROCEDIMIENTOS 
 

1. El Asistente Técnico de la CIAA, llevará un control de las investigaciones en 
proceso de elaboración de Informe Final, registrando entre otros, la numeración 
del evento y la fecha de ocurrencia. 

2. 30 días antes de cumplirse doce (12) meses desde la fecha de ocurrencia 
(aniversario del evento), comunicará mediante correo electrónico al Investigador 
Encargado que elabore la Declaración Provisional, en caso prevea que el informe 
final no podrá ser culminado y presentado en el aniversario del evento. 

3. El Investigador Encargado, tendrá 10 días desde la notificación del Asistente 
Técnico para elaborar y presentar la Declaración Provisional solicitada a la 
Presidencia de la CIAA utilizando el formato establecido en F.14.II “Formato de 
Declaración Provisional”. 

4. El Presidente de la CIAA, tendrá 5 días para revisar y disponer su corrección, en 
caso de ser aplicable, en coordinación con el Investigador Encargado, 
procediendo posteriormente a la aprobación y visado correspondiente, 
entregando la misma al Asistente Administrativa de la CIAA. 

5. El Asistente Administrativo, en un plazo no mayor a 03 días emitirá el Memorando 
de trámite de publicación, establecido en el formato F.10 II., ingresándolo vía 
Mesa de Partes a la Secretaria General del MTC. 

6. La Secretaria General, en un plazo no mayor a 10 días dispondrá la publicación 
de la Declaración Provisional en el Portal Institucional del MTC. El Asistente 
Administrativo de la CIAA, verificará que la publicación se realice en el plazo 
establecido, en caso de algún inconveniente, comunicará el mismo a la 
Presidencia de la CIAA, fin resolverlo en coordinación con la Secretaria General, 
garantizando que la publicación se realice antes de la fecha de aniversario. 
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II. FORMATO DE DECLARACIÓN PROVISIONAL 
 
 
 

CIAA-ACCIDENTE-XXX-20YY 
 

 

DECLARACIÓN PROVISIONAL  
 

ACCIDENTE-(MODELO) 
 

(MATRICULA) 
 

(COMPAÑÍA) 
 

(LUGAR DEL SUCESO) 
 
 

(REGIÓN-PERÚ) 
 

(FECHA)  
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NOTA IMPORTANTE 

 
Dando cumplimiento al Capítulo 6 del Anexo Técnico de la CIAA y al párrafo 6.6 
del Anexo 13 al Convenio de Aviación Civil Internacional, la Comisión de 
Investigación de Accidentes de Aviación emite la presente Declaración Provisional 
con la finalidad de informar sobre el progreso de la investigación y las cuestiones 
más importantes relacionadas a la seguridad operacional derivadas de este 
suceso. 
 
La conducción de la investigación ha sido efectuada de acuerdo a las Normas y 
métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional y 
cuenta con la participación de otras organizaciones de investigación de accidentes 
de aviación de los Estados de fabricación y diseño, así como de los fabricantes 
de las aeronaves.  
 
La información expuesta en la presente Declaración Provisional es de carácter 
factual y no incluyen análisis ni conclusiones y corresponden a los hallazgos 
iniciales del proceso de la investigación. 
 
Los hallazgos iniciales podrían variar durante el proceso de investigación, por lo 
que cualquier uso o interpretación de los hechos descritos en una investigación 
no concluida, podrían derivar en conclusiones erróneas.  
 
Las recomendaciones de seguridad preliminares que pudieran emitirse, 
únicamente cumplen con la finalidad de evitar y prevenir eventos de similar 
naturaleza. 
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(EJEMPLO DE FORMULACIÓN) 
 

INCIDENTE GRAVE AIRBUS A319 N/S: 2829 
CC-CQK, LAN PERU S.A. 

 
 

I. MATERIAL AÉREO 
 
 
Nombre del Explotador : XXXXXX.  
  
Propietario   : XXXXX 
 
Fabricante   : XXXXX 
 
Tipo de Aeronave  : XXXXXX 
 
Número de Serie  : XXXX 
 
Estado de Matrícula  : XXXX  
 
Matrícula    : XXXXX   
 
Explotación de la aeronave : Transporte Aerocomercial. 
 

II. LUGAR, FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL INCIDENTE GRAVE 
 
 
Lugar : (Región) - Perú. 
 
Ubicación : SPXX Aeropuerto (Nombre) 
 
Coordenadas   : 07°08´24" S 

078°29´26" O 
 

Elevación    : 8,848 pies SNM  
 
Fecha    : 07 de junio del 2015 
 
Hora aproximada  : 22:26 UTC (17:15 hora local).  

 

1. INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE 
 
El 07 de junio del 2015, la Aeronave XXXX, matrícula ZZZZZ, despego de la ciudad de 
Lima con destino a la ciudad de Cajamarca, realizando un vuelo comercial de transporte 
de XX pasajeros y Y tripulantes. Despego del aeropuerto de la ciudad de Lima con el 
generador N° 1 inoperativo, de acuerdo a su Minimun Equipment List MEL, hecho que 
obligaba a tener los generadores del Motor N° 2 y del APU operativos y cumplir una serie 
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de procedimientos para verificar que durante el vuelo el sistema eléctrico de la aeronave 
fuera alimentadas por estas dos fuentes de Generación. 

 
El vuelo de SPXX a SPXX se desarrolló normalmente con el sistema eléctrico funcionando 
adecuadamente. Luego del aterrizaje y con los motores prendidos, la tripulación procedió 
a realizar procedimientos de verificación de alimentación del generador del Auxiliary 
Power Unit APU al Sistema Eléctrico, cuando en ese momento se presentó la falla de 
comunicaciones, se paralizo la información en las computadoras y el piloto decidió 
apagar los motores, los cuales no pudieron ser apagados.  

 
Ante esta situación aparentemente se acumuló el combustible en la cámara de 
combustión y se encendió por algún defecto en los procedimientos o sistema 
produciendo un fogonazo en los dos motores, siendo el motor N° 1 el que mayor fuego 
produjo como se muestra en la foto que sigue. Ante esta situación el Piloto de la 
aeronave dispuso la evacuación de los pasajeros, la que se realizó por los dos toboganes 
del lado izquierdo, resultando 07 de ellos con heridas leves y el resto sin novedad. 
 

 
 
 
 

(FOTOGRAFÍA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. LESIONES DE PERSONAS  
 

LESIONES TRIPULACIÓN PASAJEROS TOTAL OTROS 
MORTALES  --  -- --   
GRAVES --   -- --    
MENORES --  07 07   
NINGUNA 06 89 95   
TOTAL 06 96 102   

 
 
3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se recopiló información sobre los diversos trabajos de mantenimiento realizado a la 
aeronave XXXX, se efectuó un levantamiento fotográfico de las zonas afectadas en la 
aeronave y en el lugar de ocurrencia del incidente grave. 
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Se solicitó apoyo a las autoridades de investigación del Estado de Diseño y Fabricación 
BEA de Francia a quienes se les remitió información técnica de los hechos, la cual ha 
participado en la investigación del presente evento.  
 
El pronunciamiento técnico final, y la elaboración del Informe Final sobre las 
investigaciones realizadas, se encuentran en proceso. 
 
  
4. PRÓXIMAS ACCIONES  
 
La Comisión continúa el proceso investigación dispuesta, y al término de la cual el 
informe final será publicado de acuerdo a lo establecido por la Ley de Aeronáutica Civil 
27261. 
 
 
 
 
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación - CIAA 
 
 
 
 
 

_______________________ 
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F.15 DE GRABACIÓN DE BACK UP DE INFORMACIÓN DE LA CIAA 

 
Este formato debe ser llenado cada vez que se cumpla con realizar la grabación (back-
up) de las computadoras del personal de la Comisión, dejando constancia de la fecha y 
persona que verificó que la grabación se haya realizado de manera correcta. 
 
La grabación de la información almacenada en cada una de las computadoras del 
personal de la Comisión es obligatoria y debe ser realizada al menos una vez cada dos 
semanas, es responsabilidad de cada integrante de esta área, realizar el back up de su 
computadora. 
 
La grabación del back up podrá ser almacenado en un servidor del MTC o en un disco 
duro externo de suficiente capacidad, el cual será guardado por cada integrante de la 
CIAA. 
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F.16 CONTROL DE VACUNACIÓN DEL PERSONAL DE LA CIAA 
 
 

I. GENERALIDADES 
 
Con la finalidad de cumplir las funciones propias de investigación de accidentes, la CIAA 
proveerá a su personal, las vacunas requeridas por las autoridades sanitarias de la zona 
o país a visitar, las mismas que podrán incluir, pero no limitarse a: 
 

a. Hepatitis B 

b. Hepatitis A 
c. Fiebre amarilla 
d. Tétanos 

e. Rabia 
f. Influenza 
g. Neumococo 

h. Meningococo 
i. Fiebre tifoidea 
j. Difteria 
k. Tos compulsiva 
l. Fiebre hemorrágica argentina 

 
El costo de las mismas será cubierto por la Comisión, previa coordinación y/o 
presentación de las facturas o recibos correspondientes a la Oficina de Administración – 
OGA. 
 

 
II. FORMATO DE CONTROL DE VACUNACIÓN  

 
El control de vacunación del personal de la Comisión, será llevado por la Asistente 
Administrativa de la CIAA, y tiene como finalidad mantener un control de las vacunas 
aplicadas al personal y la fecha de refuerzo de las mismas. 
 
La información será transferida de los carnets de vacunación individuales, indicado el 
laboratorio/ clínica donde se realizó la vacunación y la fecha de la misma. 
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F.17 CONTROL DE CONDICIÓN MÉDICA DE LOS INVESTIGADORES DE 
LA CIAA 

 
 
Con la finalidad de conocer la condición física de los investigadores de la Comisión, la 
CIAA realizará a su personal un Chequeo médico integral, el cual será efectuado en el 
Hospital Central de la FAP o Centros Asistenciales Autorizados por la DGAC, y tendrá una 
vigencia de 24 meses, el mismo que constará de lo siguiente: 
 

1. Evaluación por el Medico Aeronáutico Calificador. 
 

2. Exámenes de laboratorio: 
a. Hemograma completo 

b. VDRL 
c. HIV (firmando el consentimiento informado) 
d. Glucosa 

e. Urea 
f. Creatinina 

g. Perfil hepático y lípidos 
h. Orina completa 

 
El costo del mismo será cubierto por la Comisión, previa coordinación y/o presentación 
de las facturas o recibos correspondientes a la Oficina de Administración – OGA. 
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F.18 FORMATO DE SOLICITUD Y COORDINACIÓN DE RESULTADOS DE  
NECROPSIAS. 

 
 
 
 
Lima, ……, de ………. De 20XX 
 
Señor ……. 
Fiscal (Regional, Provincial, Suplente etc.) 
Dirección ……. 
 
Referencia: (Accidente) 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con referencia al accidente de aviación ocurrido en 
la localidad…………………………………, a la aeronave matricula ………, a las …, y a 
consecuencia del cual falleciera/n su piloto el Sr. ……………, con DNI ……………y 
Licencia de Piloto…………, y su copiloto el Sr. ………………, con DNI ……. y Licencia 
de Piloto……………, sobre el cual, su despacho ha dispuesto la investigación de oficio, 
de acuerdo a Ley. 
 
En tal sentido, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil 27261, y el 
articulo 30X° de su Reglamento, y el Anexo 13 de la OACI sobre Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, del Convenio de Chicago, ratificado por 
Resolución Legislativa, N° 10358, publicada el 8 de febrero de 1946, corresponde a la 
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación CIAA, realizar la investigación 
técnica del suceso para determinar las causas del accidente y efectuar las 
recomendaciones correspondientes para evitar su repetición. 
 
Siendo el factor humano parte de extrema importancia de la investigación en cuestión, 
solicito a Usted, tenga a bien disponer se remita a esta Junta de Investigaciones, una 
copia del Protocolo de Autopsia y de los resultados de las pericias químicas efectuadas 
a las citadas víctimas y, en la medida de lo posible, los datos que se solicitan como 
anexo a la presente. 
 
El requerimiento tiene por objeto evaluar sus resultados para determinar en qué medida 
influyeron en el estado psicofísico del tripulante. 
 
De requerirse cualquier información adicional sobre la solicitud expresada, mucho 
agradeceré contactar al Investigador Encargado de la investigación del accidente, Sr. 
……………, teléfono, …………, correo electrónico …………………. Asimismo, la 
dirección a la cual podrá remitir, la información solicitada es: Ministerio de Transporte y 
Comunicación – Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación CIAA, Jr. Zorritos 
1203, Lima - Cercado. 
 
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración. 
 
 
 

------------------------------------------------ 
Presidente 

Comisión de Investigación de Accidentes 
de Aviación - CIAA 
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ANEXO AL PEDIDO DE PROTOCOLO DE AUTOPSIA 
 
Siendo el factor humano parte de extrema importancia de la investigación en cuestión, 
solicito a Digno Despacho, tenga a bien disponer que, en la medida de lo posible, se 
remita a esta Junta de Investigaciones, una copia del Protocolo de Autopsia y de los 
resultados de las pericias químicas efectuadas a las citadas víctimas y 
 
 
 Causa de la muerte. 

 
 Naturaleza y secuencia de los traumatismos. 

 
 Si hubo factor fisiológico o médico involucrado. 

 
 Elementos que hacen a la supervivencia y que puedan haber ocasionado 

lesiones o dejado marcas en el cadáver como cinturones o arneses de  
sujeción de la aeronave, lesiones por cascos mal ajustados, etc. 
 

 Análisis de las lesiones en cuanto a su mecanismo de producción. 
 

 Descripción de los signos de violencia externos e internos.  
 

 Daño en órganos internos producto del accidente. 
 

 Enfermedades pre-existentes al accidente.  
 

 Análisis toxicológico de drogas prohibidas, alcohol, medicamentos o sustancias 
propias de la aeronave o productos de Aero aplicación.  
 

 En vestimenta, consignar rastros de sangre, incendio, combustible o productos 
químicos.  

 
 
 
 
 
 
 

….……………………………… 
Investigador Encargado CIAA 
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F.19 FORMATO DE CARTA DE ENVIO DE PROYECTO DE INFORME 
FINAL A OTROS ESTADOS 

 
 
 
CARTA N°        – 2018-MTC/01.01 
 

Lima, _____ de ___________ del 2018 
 
Señor 
(_________________) 
Representante Acreditado 
AIG – País 
Dirección 
(__________________) 
   
Ref: Proyecto de Informe Final CIAA-ACCID-125-2018 
 
Me grato dirigirme a usted, a fin de remitir adjunto para consulta el Proyecto de Informe 
Final del Accidente de la aeronave (_________________), con matrícula 
(_________________), operada por (_________________), ocurrido el 
(_________________) en (_________________), cuando cumplía el vuelo 
(_________________) entre los aeropuertos de (_________________) y 
(_________________). 
 
Al respecto agradeceré se sirva efectuar la consulta del documento que se adjunta y de 
ser aplicable, emitir sus comentarios respecto al mismo, en un plazo no mayor de 60 
días a partir del acuse de recibo del presente documento de acuerdo a lo establecido en 
el Anexo 13 de la OACI capítulo 6. 
 
Atentamente, 
 
 
 

_______________________________ 
 

PRESIDENTE 
Comisión de Investigación de 

Accidentes de Aviación 
 
 
 
Cc: Investigador Encargado del evento 
 Presidente AIG del país a consultar 
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Apéndice G 
 

CREDENCIALES DEL INVESTIGADOR DE LA 
CIAA y PARTICIPANES DE LA INVESTIGACION 

 
CREDENCIALES PARA LOS INVESTIGADORES DE LA CIAA 

 
1. La Credencial, será proporcionará a los Investigadores de la CIAA, la cual tendrá un 

formato de doble hojilla como se muestra en la siguiente figura: 
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2. La credencial de los Investigadores de la CIAA, tendrá la forma de Tarjeta de 
Identificación, la cual lo faculta para desempeñar funciones de Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, incluyendo su ingreso y permanencia en 
las instalaciones de cualquier oficina de la administración aeronáutica pública o 
privada. Esta credencial, contiene la siguiente información: 

 
a) Fotografía actualizada del portador; 

b) Nombre y Apellido completo; 

c) Documento Nacional de Identidad; 

d) Facultades y autorizaciones; 

e) Autoridad Aeronáutica que acredita; y 

f) Fecha de vencimiento. 

3. La Credencial otorgada al Investigador de la CIAA, lo identificará como Autoridad 
Aeronáutica competente para realizar todos los actos necesarios para la realización 
de la Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, y será la única 
credencial necesaria para el reconocimiento por parte de las autoridades públicas 
y privadas del Estado Peruano y de la comunidad aeronáutica nacional e 
internacional; por la cual, se le permitirá, mientras se encuentre cumpliendo sus 
funciones de Investigador de la CIAA, lo siguiente: 

 
a) Abordar cualquier aeronave que se encuentre en territorio nacional, para ser 

trasladado al lugar del accidente o incidente. 

b) Ingreso sin restricciones y permanencia en: 
- Área del accidente o incidente, restos de la aeronave, del equipaje, y la 

carga. 
- Todas las instalaciones del Operador de la aeronave. 
- Todas las instalaciones de las Organizaciones de Manteamiento Aprobadas 

relacionadas directa o indirectamente con el suceso. 
- Todas las instalaciones de los servicios de tránsito aéreo. 
- Todos los laboratorios y entidades que se encuentren efectuando análisis y 

ensayos de partes, componentes y muestras diversas de la aeronave en 
investigación. 

- Hangares o instalaciones de almacenamiento, para proteger las pruebas y 
mantener la custodia de la aeronave y sus restos. 

 
4. Emisión de las Credenciales de Identificación 

La Presidencia de la CIAA, a través del Asistente Administrativo de la CIAA, 
gestionará mediante memorando a la Coordinación Técnica de Licencias 
Aeronáuticas de la DGAC; en un plazo no mayor de dos (02) días, la solicitud de 
emisión de las credenciales correspondientes al ingreso de los nuevos investigadores 
por requerimientos de renovación o por requerimientos de duplicidad por robo o 
extravío un vez presentado el parte policial correspondiente; asimismo, en un plazo 
mínimo de treinta (30) días antes de la fecha de caducidad de la credencial en uso. 
 

5. Pérdida de Vigencia de la Credencial de Identificación. 
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a) Perdida de Vigencia Temporal 
Esta Credencial deberá ser entregada por el Investigador de la CIAA al 
Asistente Administrativo de la CIAA, para que la mantenga en custodia, 
en los siguientes casos y en los plazos que se indica: 
- Cuando el investigador haga uso de su periodo vacacional por un 

periodo mayor a 15 días. Entregar un (01) día antes de la fecha de 
inicio. 

- Cuando el investigador se encuentre de descanso médico o licencia por 
un periodo mayor a 15 días. Entregar un (01) día antes de la fecha de 
inicio. 

- Por disposición escrita de la Presidencia de la CIAA, en los casos 
comprobados de faltas administrativas o disciplinarias menores. 
Entregar el día en que es comunicado. 
 

b) Perdida de Vigencia Definitiva 
Esta Credencial deberá ser entregada por el Investigador de la CIAA al 
Asistente Administrativo de la CIAA, en un plazo no mayor a un (01) día, 
en los siguientes casos: 
- Cuando el investigador cese en sus funciones. 
- Cuando se actualice o modifique el contenido de la credencial. 
- Por haberse cumplido la fecha de caducidad. 
- Por disposición de la Presidencia de la CIAA, en los casos comprobados 

de faltas administrativas o disciplinarias mayores. 
La Presidencia de la CIAA, a través del Asistente Administrativo de a CIAA, 
remitirá mediante memorando a la Coordinación Técnica de Licencias 
Aeronáuticas de la DGAC, las credenciales correspondientes indicando el 
motivo. 
 

c) Perdida de Vigencia por Robo o Extravío 
En caso de robo o extravío de la Credencial, el Investigador de la CIAA, 
deberá comunicar y presentar el parte policial, en el día de la ocurrencia, al 
Asistente Administrativa de la CIAA, quien procederá, en un plazo no mayor 
a un (01) día, a realizar el trámite de anulación de la misma ante la 
Coordinación Técnica de Licencias Aeronáuticas de la DGAC. 

 
CREDENCIALES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACION 
CIAA 
 
6. La Credencial para Participantes de la Investigación. 

Los Participantes de la Investigación CIAA están conformados por los Representantes 
Acreditados, Asesores y Expertos reconocidos por la CIAA. La delimitación de sus 
funciones estará establecida mediante un Memorándum de Acuerdo suscrito entre el 
Participante de la Investigación y el Investigador Encargado designado por la CIAA. 
 

7. Emisión de las Credenciales de Identificación 
La Presidencia de la CIAA, a través del Asistente Administrativo de la CIAA, 
gestionará mediante memorando a la Coordinación Técnica de Licencias 
Aeronáuticas de la DGAC, la emisión de las credenciales correspondientes para los 
Participantes de la Investigación CIAA, en un plazo no mayor a un (01) día de 
conocida la llegada de los mismos, debiendo tenerlas disponibles y en custodia hasta 
la llegada de los mismos.  
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a) Al término de la participación del Participante de la Investigación CIAA, este 
deberá devolver la Credencial al Investigador Encargado de la CIAA, el día del 
término de sus funciones, cuya copia, la ingresara en el Expediente del Informe 
Final en el cual participo y a su vez comunicara y entregara la Credencial original, 
el mismo día, al Asistente Administrativo de la CIAA. 

b) El Asistente Administrativo de la CIAA, comunicará el término de la participación 
del Participante de la Investigación CIAA, a la Coordinación Técnica de Licencias 
Aeronáuticas de la DGAC, en un plazo no mayor a dos (02) días de recibida la 
comunicación del cese de funciones, haciendo entrega de la Credencial original. 

c) En caso de Robo o Extravío de la Credencial, el Participante de la Investigación 
CIAA, deberá seguir el procedimiento indicado en 5. C). 
 

La Credencial como la que se muestra en el formato siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
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Apéndice H 
 

LISTADO DE INVESTIGADORES DE LA CIAA Y 
DE OTRAS INSTITUCIONES 

 
Procedimientos: 
 
1. El listado de personal de investigadores comprende al personal de la CIAA y de otras 

instituciones, a los cuales se recurrirá en caso que la capacidad de la CIAA sea 
sobrepasada cuando ocurra un accidente de gran magnitud o cuando la CIAA requiera 
el apoyo con alguna especialidad que considere pertinente su asistencia. Este listado 
de personal deberá ser actualizado cada año. 
 

2. La CIAA podrá disponer del personal de investigadores de otras instituciones del 
Estado peruano, mediante acuerdo con sus respectivas organizaciones. 

 
3. La CIAA establecerá los procedimientos para determinar el alcance de su 

participación, delimitando las funciones, que cumplirán durante el proceso de 
investigación de acuerdo al procedimiento establecido en el Apéndice “C” y emitiendo 
el compromiso de confidencialidad establecido en el Formato 5 de la CIAA. 

 
4. La CIAA establecerá los procedimientos para la entrega de credenciales a los 

investigadores participantes de acuerdo a los procedimientos establecidos en el 
Apéndice “G”. 

 
 

LISTADO DE INVESTIGADORES CLAVES DE LA CIAA DEL ÁREA DE 
OPERACIONES Y AERONAVEGABILIDAD DEL ESTADO PERUANO 

 
INVESTIGADOR DEL ÁREA DE 

OPERACIÓN 
INVESTIGADOR DEL ÁREA DE 

AERONAVEGABILIDAD 

AVILA Y TELLO PEDRO TORRES PAREDES HUGO
 CORDERO PAREDES CARLOS 

 CAHUAS ANDRADE CESAR 
  

 
 

LISTADO DE INVESTIGADORES DE APOYO DE OTRAS INSTITUCIONES DEL 
ESTADO PERUANO 

 

RELACION DE INVESTIGADORES DE  ACCIDENTES DE LA FAP 

N°  GRADO APELLIDOS Y 
NOMBRES ESPECIALIDAD E-MAIL TELÉFONO 

1 COR ZAPATER AGÜERO 
JOSÉ MEDICINA czapater31@hotmai.com 999784178 
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N°  GRADO APELLIDOS Y 
NOMBRES ESPECIALIDAD E-MAIL TELÉFONO 

2 COR EYZAGUIRRE BROU 
JAIME 

PILOTO DE 
RECONOCIMIENTO gurka_j@yahoo.com 996311652 

3 COR GONZALEZ 
BUTTGENBACH LUIS 

PILOTO DE 
HELICOPTERO 

gonzalez966@hotmail.co
m 

949864045 

4 COR NUÑEZ DEL PRADO 
GUEVARA JOHN 

PILOTO DE 
HELICOPTERO jnuñezpg@fap.mil.pe 988347379 

5 COR POSITO LUJAN 
MARCO 

PILOTO DE 
TRANSPORTES mposito@fap.mil.pe 943498706 

6 COR ORCHARD FORNO 
LIZARDO 

INGENIERIA 
AERONAUTICA lorchrad@fap.mil.pe 96414664 

7 COR CHAVEZ VIZCARRA 
JAIME 

PILOTO DE 
HELICOPTERO jchavez@fap.mil.pe. 196590216 

8 COR HERRERA BRAVO 
JAIME 

PILOTO DE 
HELICOPTERO 

herrerajaime2@hotmail.
com 

998698912 

9 COR CUEVA GARCIA 
CESAR 

PILOTO DE 
HELICOPTERO

cesarcuevagarcia@gmail
.com 

944658555 

10 COR RUIZ ORE JULIO PILOTO DE 
HELICOPTERO jruiz@fap.mil.pe 976051208 

11 COR BRICEÑO CARNERO 
EDGAR 

DEFENSA Y 
OPERACIONES 
ESPECIALES 

ebriceño@fap.mil.pe 990629535 

12 COR ESTRADA 
DALL´ORTO FELIX 

INGENIERIA 
FOTOGRAMÉTRICA festrada@fap.mil.pe 2474280 

13 COR ANNICCHIARICO 
ONGARO TONINO 

PILOTO DE 
TRANSPORTES tannicchiari@fap.mil.pe 996311626 

14 COR RÍOS LITUMA 
FRANCISCO 

INGENIERIA 
SISTEMA DE 
ARMAMENTO 

peperios30@hotmail.co
m 

998879695 

15 COR POMAR GALDOS 
ARMANDO 

INGENIERIA 
ELECTRONICA apomar@fap.mil.pe 996370839 

16 COR PEDEMONTE GARCIA 
JUAN CARLOS 

PILOTO DE 
TRANSPORTES tpedemonte@gmail.com 996356915 

17 COR LAGUNA TORRES 
HENRY 

INGENIERIA DE 
SISTEMA DE 
ARMAMENTO 

hlaguna@fap.mil.pe 996464832 

18 COR GALLARDAY VEGA 
JUAN 

INGENIERIA DE 
SISTEMA DE 
ARMAMENTO 

catarata85@hotmail.co
m 

996429715 

19 COR HERNANDEZ 
CASTILLO VICTOR 

PILOTO DE 
HELICOPTERO 

vhhernadezc@hotmail.c
om 

998743298 

20 COR MACEDO GARCIA 
CESAR 

PILOTO DE 
TRANSPORTES 

magoo_guia@hotmail.co
m 

996312216 

21 COR GARCIA GUEROVICH 
VICTOR 

INGENIERIA  
AERONAUTICA 

vgarcia@seman.com.pe. 
garciaguerovich@hotmai

l.com 
975535748 

22 COR CUADROS LARENAS 
ÁLVARO 

PILOTO DE  
HELICOPTERO 

cuadroslarenas@yahoo.c
om.ar 

996292084 

23 COM RODRIGUEZ 
GONZALES ENRIQUE 

PILOTO DE 
TRANSPORTES erodriguez@esffaa.pe. 977250503 

24 COM RODRIGUEZ DÍAZ 
JULIO JURÍDICO jrodriguez@fap.mil.pe 

jerdgallo@hotmail.com 995331330 

25 COM VELASQUEZ 
PORTELLA DAVID 

PILOTO DE 
TRANSPORTES dvelesquez@fap.mil.pe   
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N°  GRADO APELLIDOS Y 
NOMBRES ESPECIALIDAD E-MAIL TELÉFONO 

26 COM PASTORELLI ARNAO 
GIAN MEDICINA gpastorelli@yahoo.com 956028913 

27 COM VARGAS BLACIDO 
VICTOR 

PILOTO DE 
TRANSPORTES vvargasb@fap.mil.pe 958547163 

28 COM ZUZUNAGA OBLITAS 
HUGO 

PILOTO DE 
HELICOPTERO 

hugozuzunaga@gmail.co
m 

998743279 

29 COM QUIÑONES BARBA 
CARLOS 

INGENIERIA 
AERONAUTICA 

carlosalfonso_1972@hot
mail.com 

955875244 

30 COM KLEPATZKY REYNA 
MILKO 

PILOTO DE 
TRANSPORTES mklepatzky@fap.mil.pe *495596 

31 COM LAZARTE OYOLA 
EDWIN 

PILOTO DE 
TRANSPORTES elolzarte@yahoo.com 996470027 

32 COM OLMOS UGAZ 
CARLOS 

INGENIERIA 
AERONAUTICA 

colmos@fap.mil.pe 
caolmos@gmail.com 996592644 

33 COM PALZA LINARES 
WILLY 

PILOTO DE 
TRANSPORTES wpalza@fap.milpe 999023660 

34 COM GUZMÁN QUEVEDO 
WILFREDO 

INGENIERIA 
FOTOGRAMÉTRICA 

willyguzman@hotmail.co
m 

996414156 

35 COM SALES RUIZ 
FERNANDO 

PILOTO DE 
TRANSPORTES feyayito@hotmail.com 969439304 

36 COM DÍAZ DEL SOLAR 
IVAN ABASTECIMIENTOS idiaz@fap.mil.pe 957885056 

37 COM CALDERON OCHOA 
ROMEL 

PILOTO DE 
HELICOPTERO romel75@hoatmail.com 941866437 

38 COM SALAZAR REÁTEGUI 
JESSICA PSICOLOGÍA jsalazar@fap.mil.pe 

jmsr26@hotmail.com. 988582244 

39 COM NUÑEZ PRADO 
ÍTALO 

INGENIERIA 
AERONAUTICA inunez@fap.mil.pe 975535730 

40 COM MENDOZA GUILLEN 
LUIS 

INGENIERIA 
AERONAUTICA lmendoza@fap.mil.pe 975535730 

41 MAY GRANDA ALVIAR 
ELARD 

PILOTO DE 
TRANSPORTES egranda@fap.mil.pe 995467631 

42 MAY RODRIGUEZ 
VILLEGAS ERNESTO MEDICINA christiamrodriguezv@ya

hoo.es 

995955698
2 

43 MAY MINAYA MEDINA 
JUAN 

PILOTO DE 
TRANSPORTES jminaya@fap.mil.pe 994525444 

44 MAY DEL VILLAR 
BRICEÑO DIEGO 

INGENIERIA 
AERONAUTICA ddelvillar@fap.mil.pe 959092271 

45 MAY DÍAZ UZAGUIRRE 
JULIO 

PILOTO DE 
TRANSPORTES 

jdiazi@fap.mil.pe 
jdispf_2604@hotmail.co

m 
996595053 

46 CAP NAUPAY UNTUL 
OWEN 

INGENIERIA 
AERONAUTICA 

owen31081@hotmail.co
m 

995730628 

47 CAP VALIENTE ARRASCO 
CARMEN PERSONAL camuva2@hotmail.com 

cvaliente@diace.edu.pe. 

996474209 
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RELACION DE PERSONAL DE SENAMHI CONSIDERADOS COMO COLABORADORES EN 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

N°  APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDAD E-MAIL TELÉFONO 

1 QUISPE GUTIERREZ NELSON METEOROLOGÍA  nquispe@senamhi.gob.p
e 

  

2 BONSHOMS CALVELO MARTI METEOROLOGÍA  nbonshoms@senamhi.g
ob.pe. 

  

N°  APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDAD E-MAIL TELÉFONO 
3 CUBAS SAUCEDO FÉLIX METEOROLOGÍA  fcubas@senamhi.gob.pe   

4 QUISPE VEGA KELITA METEOROLOGÍA  kquispe@senamhi.gob.p
e 

  

5 ITA VARGAS TANIA METEOROLOGÍA  tita@senamhi.gob.pe   

6 SUAREZ SOTELO LUIS METEOROLOGÍA  lsuarez@senamhi.gob.p
e 

  

 
 
 

RELACION DE PERSONAL DE CORPAC CONSIDERADOS COMO COLABORADORES EN 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

N°  APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDAD E-MAIL TELÉFONO 

1 MARTINEZ SERNA VICTOR ATC  amartinez@corpac.gob.p
e 

  

2 GALLEGOS BEGAZO RENZO ATC  rgallegos@corpac.gob.p
e 

  

3 MORENO MESTANZA JOSE ATC  jmoreno@corpac.gob.pe   
 
 

RELACION DE INVESTIGADORES DE  ACCIDENTES DEL EJERCITO PERUANO 

N°  GRAD
O 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

ESPECIALIDA
D E-MAIL TELÉFONO

1 COR EP CLAUDET 
MOROTE CESAR 

GERARDO 

INVESTIGACIÓN 
DE ACCIDENTES

zclaudet@hotmail.com 999862394
#959009 

2 TEN. 
COR. 
EP 

SALCEDO 
SAMAME CARLOS 

EDUARDO 

INVESTIGACIÓN 
DE ACCIDENTES

ce_salcedos@hotmail.co
m 

949818740
*0121598 

3 TEN. 
COR. 
EP 

MÁLAGA DÁVILA 
DENNIS CARLOS 

INVESTIGACIÓN 
DE ACCIDENTES

dennismalaga@hotmail.
com 

999919051
#9999190

51 
4 TEN. 

COR. 
EP 

VALDIVIA VEGA 
JOSE ROLANDO 

INVESTIGACIÓN 
DE ACCIDENTES

rollyvaldivia@gmail.com 999868802
#978719 

 
 
 
 
 

_______________________ 
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Apéndice I 
 
GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD 

LABORAL 
EN LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE 

AVIACIÓN 
 
 

I. GENERALIDADES 
 
En la industria aeronáutica se han venido elaborando sistemas de salud y seguridad en 
el trabajo para garantizar que se alcanzan altas normas de seguridad laboral para 
quienes participan en la fabricación, operación, servicio y mantenimiento de aeronaves. 
Estos sistemas de seguridad utilizan procesos bien establecidos para identificar peligros, 
determinar exposiciones, evaluar riesgos conexos e introducir medidas efectivas para 
eliminar o mitigar dichos riesgos. El carácter muy estructurado y repetitivo de muchas 
actividades de la industria aeronáutica simplifica la gestión de la seguridad operacional, 
dentro de esta perspectiva, los investigadores de la CIAA que ejecutan las actividades 
de investigación de accidentes e incidentes de aviación deben cumplir los estándares de 
seguridad laboral con la finalidad de reducir los riesgos a un nivel aceptable de seguridad. 
 

II. DESAFÍOS 
 
La aplicación de la gestión de la seguridad operacional en la realización de operaciones 
de investigación de accidentes de aviación es mucho más compleja. Existen múltiples 
factores que tienen consecuencias importantes para el proceso de gestión de la 
seguridad operacional. A diferencia del personal involucrado en los ámbitos más 
predecibles de la industria aeronáutica, los investigadores deben responder a situaciones 
de accidente variables en carácter, escala y ambiente. Estos factores hacen difícil la 
identificación de riesgos y la determinación de la exposición. Además, dada la 
relativamente poca frecuencia de los accidentes, hay pocas oportunidades para el 
análisis científico de restos de aeronaves, que es esencial para obtener una evaluación 
exacta de los riesgos para la salud laboral. 
 
Muchos Estados han reconocido las dificultades relacionadas con la gestión de la salud 
y la seguridad en el trabajo para los investigadores de accidentes y han proporcionado 
orientación para el personal en forma de políticas y procedimientos documentados. El 
texto de orientación proporcionado varía entre los Estados, en particular con respecto a 
los diferentes sistemas jurídicos en vigor en el ámbito internacional y teniendo en cuenta 
la amplia gama de datos de investigación disponibles a las organizaciones. 
 

 
III. GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN 

 
Ninguna actividad está absolutamente libre de riesgos, pero las actividades pueden 
controlarse para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptable. Si el riesgo 
permanece inaceptablemente elevado, las actividades deberán demorarse o modificarse 
y habrá que realizar una nueva evaluación del riesgo. A menudo, debe lograrse un 
equilibrio entre los requisitos de la tarea y la necesidad de que su realización sea segura 
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para el personal de investigación y de respuesta. A veces, este equilibrio puede ser difícil 
de alcanzar pero siempre debería inclinarse hacia la seguridad operacional. 
 
El enfoque moderno de la gestión de la salud y seguridad en el trabajo recomienda el 
proceso siguiente: 
 

 
 
Este proceso parece bastante simple en su concepto y, en realidad, puede introducirse 
fácilmente para las industrias basadas en procesos que cuentan con suficientes 
conocimientos, tiempo y capacidad de planificación y que tienen un firme control sobre 
sus operaciones. No obstante, las organizaciones con funciones de respuesta, como los 
departamentos de investigación de accidentes, rara vez tienen la oportunidad de aplicar 
estos recursos incluso si tienen acceso a los mismos y esta limitación, conjuntamente 
con el carácter y la escala variables de los accidentes de aviación, con frecuencia hacen 
que la gestión de riesgos sea un proceso más complejo que lo sugerido por el modelo 
esquemático. 
 
La efectiva evaluación de riesgos requiere en primer lugar datos fidedignos para permitir 
la identificación de riesgos. En el de RIESGOS, se brindan detalles de algunos peligros 
conocidos normalmente relacionados con la investigación de accidentes de aviación. En 
este proceso, la CIAA tiene la obligación de utilizar fuentes de información como 
manuales de mantenimiento y bases de datos de peligros. 
 
Para determinar la exposición en forma correcta es fundamental identificar los grupos 
de personal que probablemente se verán expuestos a riesgos, así como la frecuencia y 
la forma en que se verán expuestos y, posiblemente, perjudicados. 
 
Para evaluar y gestionar posteriormente los riesgos inherentes a una investigación de 
accidentes, debe existir algún grado de medición aplicado a la evaluación de los 
riesgos. Para algunas actividades, los riesgos pueden medirse objetivamente, por 
ejemplo, en una situación en que los niveles de exposición a sustancias químicas están 
especificados y se conoce la concentración de la exposición. No obstante, en otras 
actividades, incluyendo la respuesta a accidentes de aviación, tales mediciones pueden 
no ser posibles y no hay alternativas para las evaluaciones subjetivas del nivel de riesgo. 
En todo caso, para efectuar una evaluación razonable, el personal de respuesta debe 
determinar información específica sobre la aeronave, su contenido y la extensión de los 
daños. Igualmente importante son los factores ambientales como las condiciones 

Identificación de 
riesgos 

Determinación de la
exposición 

Valoración o 
Evaluación del riesgo

Introducción 
de controles 

Examen y revisión 
de la evaluación 

del riesgo 
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meteorológicas, el lugar y las condiciones locales existentes. Entonces, puede formularse 
una decisión fundamentada con respecto al riesgo. Si la tarea se considera demasiado 
peligrosa, puede ser necesario abandonar la actividad. Por otra parte, el riesgo puede 
reducirse mediante aplicación de medidas de control. 
 
En este apéndice se sugiere el empleo de un plan de seguridad operacional para ayudar 
a la gestión de la actividad en lugares de accidente, incluyendo la evaluación de peligros 
y riesgos y la aplicación de medidas de control, el cual puede ser retroalimentado con la 
experiencia de los eventos observados en las investigaciones que ponen en peligro la 
seguridad laboral de los investigadores. 
 
Es importante que la CIAA emplee los servicios de personas adecuadamente cualificadas 
o experimentadas para gestionar los aspectos de salud y seguridad en el trabajo de las 
operaciones en los lugares de accidentes. Además, debería considerarse proporcionar 
acceso a asesores cualificados para brindar orientación especializada en situaciones de 
alto riesgo. 
 
La necesidad de planificación e instrucción previas es fundamental, especialmente 
durante la investigación inicial en que la información crítica sobre el accidente puede 
perderse o contaminarse fácilmente. La recolección de muestras de fluidos de varios 
sistemas es crítica en el tiempo, y la recolección de muestras al azar provocará 
contaminación y brindará indicaciones engañosas de las deficiencias del sistema. Los 
actuadores de control de vuelo, las deflexiones de flaps y superficies de control y las 
posiciones de los mandos en el puesto de pilotaje son todos testimonios críticos que 
deben documentarse adecuadamente tan pronto como sea posible sin provocar riesgos 
adicionales para los investigadores. 
 
Para contribuir a la reducción de los riesgos puede aplicarse una amplia gama de medidas 
de control, a saber: 
 

a. Detener o demorar la tarea: cuando el riesgo parece excesivo, ésta puede ser la 
única opción hasta que se establezcan otros métodos de trabajo; 

 
b. Traslado o aislamiento de los peligros – los componentes pueden desconectarse, 

asegurarse o trasladarse del lugar, los materiales peligrosos pueden neutralizarse o 
cubrirse, y los polvos y fibras pueden eliminarse con agua o fluidos, etc.; 

 
c. Limitación de la exposición – reducir la cantidad de personal dentro de las zonas 

peligrosas o limitar la duración o frecuencia de la exposición; 
 

d. Modificación de tareas o uso de equipo o materiales alternativos – esta medida 
puede lograr considerables reducciones del riesgo; 

 
e. Empleo de procedimientos de trabajo específicos (p. ej., planes de control de la 

exposición); y 
 

f. Uso de ropas o equipo protectores, Apéndice I.3. 
 
Además de estas medidas en el lugar, es probable que las organizaciones efectivas 
empleen personal especialmente capacitado para hacer buen uso estratégico de los 
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sistemas de información incluyendo las redes médicas y científicas y los sistemas de 
información sobre resultados. 
 
Dado que a veces la duración de las operaciones en los lugares de accidentes es 
prolongada, deberán examinarse y revisarse con frecuencia las condiciones del lugar 
para tener en cuenta cambios en las condiciones meteorológicas, operaciones en el sitio, 
personal y otros aspectos conexos. Deberían proporcionarse todas las oportunidades 
posibles para realizar sesiones de instrucción y análisis de riesgos con los transportistas 
y proveedores de servicios para asegurar la respuesta apropiada a accidentes e 
incidentes. Al considerar estas condiciones, se establecerá las condiciones que permitirán 
proteger adecuadamente al personal de respuestas de emergencia y a los investigadores 
de accidentes. Los resultados y recomendaciones de estas sesiones de instrucción 
deberían incorporarse a la formación de los inspectores y a las cualificaciones de 
respuesta de emergencia. 
 
 

IV. RIESGOS 
 
1. GENERALIDADES 
 

a. Un riesgo es una cosa o contingencia que puede tener consecuencias 
adversas, y el grado de las consecuencias adversas provocadas por 
exposiciones específicas es importante en la determinación del riesgo planteado. 
Puede existir una amplia gama de riesgos en los lugares de accidentes de 
aviación, algunos de los cuales pueden no estar directamente relacionados con 
los restos de la aeronave. Los riesgos pueden deberse a patógenos (de restos 
humanos o animales), carga, las características del lugar del accidente, 
instalaciones terrestres y otros factores. Dada la amplia gama de posibles riesgos 
en el lugar de un accidente, puede ser útil clasificar los riesgos típicos para 
lograr una mejor gestión del sitio. Los riesgos se han clasificado como sigue: 

 
1) Ambientales: lugar (geográfico y topográfico), fatiga (efectos de viajes y 

transportes), insectos/fauna, clima, seguridad y situación política; 
 

2) Físicos: fuego, energía almacenada, explosivos, estructuras; 
 

3 )  Biológicos: patógenos relacionados con restos humanos o carga y 
condición de la higiene local; 

 
4) Materiales: exposición y contacto con materiales y sustancias en el lugar; y 

 
5) Psicológicos: estrés y presiones traumáticas impuestas por la exposición al 

accidente de aviación e interacción con quienes participan en las actividades 
del transportista y de aviación conexas. 

 
b. Cuando se examinan los riesgos, es importante considerar la forma en que 

pueden presentarse. Algunos peligros producidos por eventos precisos pueden 
resultar en un riesgo de breve duración; estos pueden ser físicamente evidentes 
como, por ejemplo, fuego, explosivos, descargas eléctricas, falta de oxígeno 
y presencia de sustancias químicas. Otros peligros pueden no ser 
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inmediatamente observables pero, mediante exposiciones únicas o múltiples, 
pueden plantear considerables riesgos para la salud con el tiempo. No es 
inusual que los peligros que plantean amenazas más inmediatas reciban más 
prioridad que los que presentan síntomas posteriores, pero en última instancia 
estos últimos pueden presentar un grado de riesgo mucho mayor. 

 
2. RIESGOS AMBIENTALES 

 
a. El lugar del accidente plantea con frecuencia una variedad de riesgos a los 

investigadores debido a la ubicación geográfica y topográfica del lugar. En tierra, 
el lugar puede estar en zonas remotas o urbanizadas, en altitud o en terreno 
muy difícil y cada una de estas ubicaciones puede plantear riesgos particulares. 
Las situaciones en el mar pueden presentar sus propios problemas dependiendo 
de si el accidente tuvo lugar en aguas poco profundas o muy profundas. Los 
aspectos de rescate plantean grandes riesgos cuando deben emplearse buzos. 
El simple acceso para tareas de investigación preliminares puede plantear 
decisiones complejas al personal. Durante la investigación y rescate 
posteriores, la necesidad de mantener la presencia puede plantear peligros y 
exponer al personal a riesgos de lesione. 

 
b. Fatiga. Los prolongados tiempos de viaje, la desincronización circadiana 

provocada por los viajes transmeridianos, las largas horas de trabajo y las 
condiciones laborales exigentes pueden causar una reducción del rendimiento 
como resultado de la fatiga. Estos son aspectos importantes que los individuos 
deben conocer y para los cuales deberían estar preparados. Los investigadores 
deberían asegurarse de que comprenden las exigencias físicas y psicológicas de 
su trabajo y, cuando se enfrenten con condiciones de trabajo particularmente 
exigentes, deberían procurar asesoramiento médico en una etapa temprana. Se 
recomienda que los investigadores se sometan a exámenes médicos periódicos 
para verificar su aptitud física para trabajar en lugares de accidentes. Desde el 
comienzo deben adoptarse disposiciones para la alimentación, el descanso y 
el asesoramiento de los investigadores, tanto durante como después de su 
exposición al sitio del accidente. 

 
c. Insectos/fauna. En algunos lugares, particularmente en zonas remotas, habrá 

posibilidad de exposición o contacto con la fauna. Los muchos insectos y animales 
más grandes que muerden, pican, inyectan o secretan pueden provocar 
problemas de salud inmediatos o a largo plazo, algunos con riesgo de muerte. 

 
d. Clima. Es probable que los extremos del clima planteen problemas especialmente 

para los investigadores no preparados, así como los lugares en que pueden ocurrir 
repentinamente cambios en las condiciones meteorológicas. Aun cambios de 
temperatura relativamente pequeños pueden plantear problemas donde también 
estén involucrados el viento y la lluvia y el trabajo entrañe una jornada 
prolongada. 

 
e. Seguridad. Las amenazas criminales y terroristas son una característica de la 

situación social en muchas regiones, aun en ciudades aparentemente seguras. 
Debería procurarse asesoramiento y apoyo de contactos locales para determinar 
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las medidas de seguridad y protección que convendría adoptar. También debería 
procurarse otro tipo de asesoramiento político y social para no infringir leyes o 
tradiciones locales. 

 
3. RIESGOS FÍSICOS 

 
a. Fuego y sustancias inflamables. El combustible es probablemente uno de 

los peligros más comunes que se encuentran en un lugar de accidente. Plantea 
problemas debido a su carácter inflamable y como sustancia peligrosa. En la 
práctica, el aspecto del que más hay que protegerse es la inflamabilidad. No 
obstante, hay otros riesgos para la salud presentados por la inhalación de 
vapores y el prolongado contacto con la piel, que también deberían 
considerarse. Cuando se pueda, debería procurarse asesoramiento de un oficial 
de bomberos experimentado en el lugar para protegerse contra riesgos de 
incendio y para asegurar tanques de combustible y contenedores de otros 
líquidos inflamables como los fluidos hidráulicos. El fuego también puede deberse 
a cortocircuitos en las baterías de la aeronave que, a su vez, pueden deberse a 
daños por impacto. La prolongada exposición a los agentes de extinción de 
incendios también puede causar lesiones cutáneas y respiratorias. Estos agentes 
deberían eliminarse de la piel y ropas con agua tan pronto como sea posible. 

 
b. Componentes de energía almacenada. Muchas estructuras y sistemas de 

aeronave pueden provocar lesiones al personal. Los acumuladores o 
condensadores eléctricos y los equipos energéticos de emergencia pueden ser 
peligrosos debido a su potencial eléctrico y contenido químico. Los acumuladores 
hidráulicos, pilones de aceite, ruedas y extinguidores de incendio son ejemplos 
de componentes que tienen energía potencial almacenada. 

 
c. Gases bajo presión. Algunos gases bajo presión se transportan a bordo de 

las aeronaves en contenedores de diversos diseños (véase la Figura 1). La 
rápida descarga de los mismos puede plantear riesgos de lesiones físicas o de 
asfixia si ocurre en lugares cerrados. Algunos agentes de extinción de incendios 
también pueden ser tóxicos. El oxígeno bajo presión puede aumentar el riesgo 
de incendio o explosión al liberarse. 

 
d. Aeronaves militares y anteriormente militares. Aeronaves militares 

actuales y anteriores vuelan ahora normalmente con matrícula civil. Los 
investigadores de accidentes de aviación civil y los miembros de equipos de 
respuesta de emergencia pueden, por lo tanto, encontrarse normalmente en 
proximidad de equipo de evacuación de puesto de pilotaje y asientos eyectores 
viéndose sometidos, como resultado, a los peligros conexos. 
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Figura 1.  Muestra de contenedores de presión recuperados de accidentes de aviación 

 
e. Equipo de seguridad reciente. Actualmente, se están introduciendo en las 

aeronaves civiles otros tipos de equipo de seguridad, por ejemplo, sistemas de 
paracaídas de emergencia impulsados por cohetes y sistemas de protección por 
bolsas de aire que se están instalando en una amplia gama de aeronaves. A 
menudo, estos sistemas no están claramente identificados o pueden no tener 
ninguna identificación. El cohete activado y no disparado de un sistema de 
paracaídas impulsado por cohetes puede constituir un posible peligro para los 
investigadores y personal de salvamento. 

 
f. Pirotecnia y explosivos. La mayoría de las aeronaves comerciales, así como 

muchas privadas, llevan a bordo cargas explosivas de diseño para activar 
toboganes de evacuación, paracaídas, extinguidores de incendios, cortadores 
de cable, equipo de flotación, transmisores de localizadores de emergencia, etc. 
Si bien la activación de estas cargas puede plantear sólo un pequeño riesgo 
directo para el personal, la activación inesperada de los sistemas que operan 
puede presentar un riesgo más importante. Varios tipos de aeronave 
transportan artículos de pirotecnia que, por consiguiente, pueden descubrirse 
entre los restos de la aeronave. A veces sufren daños por impacto, y, como 
resultado, plantean un creciente riesgo de activación. Algunos pasajeros o 
miembros de la tripulación pueden también transportar armas como equipaje 
de mano o facturado y éstas deberían tratarse con mucho cuidado. En las 
primeras etapas de la investigación del accidente, quizás en la etapa de 
notificación, el personal de coordinación debería procurar información sobre 
artículos de pirotecnia o explosivos que se sabe o se piensa que estarían a 
bordo de la aeronave siniestrada y transmitir la información al investigador 
encargado. Estos peligros también apoyan la necesidad de contar con recursos 
policiales adecuados para restringir el acceso del público y los medios de 
comunicación al lugar del accidente, para su propia protección. 

 
g. Estructuras dañadas e inestables. En general, los peligros planteados por las 

estructuras de aeronave dañadas serán evidentes y la mayoría podrán 
identificarse rápidamente. No obstante, hay situaciones en que las personas 
en el lugar pueden verse expuestas a riesgos inesperados, por ejemplo, si los 
restos se mueven o ceden bajo los pies. Los materiales modernos, incluyendo 
estructuras de materiales compuestos, pueden parecer no haber sido dañados 
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externamente pero habrán perdido integridad estructural debido al impacto y/o a 
los daños por calor. También pueden conservar considerable energía bajo las 
presiones del impacto que, al liberarse, pueden plantear repentinamente un 
peligro considerable. Asimismo, la resistencia estructural puede verse reducida 
por la corrosión, por ejemplo, el agua marina puede afectar a materiales como 
el magnesio en un período de tiempo relativamente breve. 

 
4. RIESGOS BIOLÓGICOS 
 

a. Los investigadores de accidentes pueden verse expuestos a muchos riesgos 
biológicos. Estos pueden existir en los restos del puesto de pilotaje, la cabina y 
la carga así como en el terreno donde han yacido cadáveres y sobrevivientes. 
Dado que no es posible identificar rápidamente la contaminación de la sangre y 
otros fluidos corporales, es prudente adoptar precauciones cuando se trabaja 
entre los restos y a su alrededor, al manipular los restos y al realizar exámenes 
y ensayos de restos del accidente en otros lugares. 

 
b. También deben adoptarse precauciones para impedir que ingresen virus en las 

membranas mucosas (como ojos, nariz y boca) o en la piel dañada como cortes 
abiertos o erupciones cutáneas. El sitio del accidente puede estar contaminado 
con sangre líquida, semilíquida y seca y otros fluidos corporales, fragmentos 
de huesos, tejido humano o animal y órganos internos. En estado seco, existe 
el riesgo de que partículas de esas sustancias se transporten en el aire y 
entren en contacto con ojos, nariz y boca no protegidos. 

 
c. Como parte del proceso de planificación de la investigación, deberían adoptarse 

medidas de precaución contra riesgos biológicos. Los investigadores y otras 
personas que trabajan en el lugar, o que realizan exámenes y ensayos de 
restos fuera del mismo, deberían tomar un curso de instrucción en prevención 
de riesgos biológicos e inocularse contra el virus de la Hepatitis B. Deberían 
establecerse y ejecutarse los procedimientos siguientes: 

 
1) Un sistema para mantener registros de instrucción y vacunaciones; 
2) Procedimientos para asegurar que se identifica la zona de riesgo biológico 

y que se mantienen precauciones a lo largo de la investigación; 
3) Procedimientos para el mantenimiento del inventario de equipo de protección 

personal; 
4) Métodos adecuados para ponerse y quitarse el equipo de protección 

personal y eliminar el equipo contaminado; 
5) Métodos de trabajo para minimizar la exposición; 
6) Procedimientos para descontaminar el equipo de investigación y los restos de 

la aeronave; 

7) Procedimientos para el envío de restos contaminados a las instalaciones de 
examen y ensayos fuera del lugar; y 

8) Procedimientos que han de seguirse cuando ha ocurrido exposición a riesgos 
biológicos. 
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d. En el Apéndice I.3 figuran directrices generales sobre equipo de protección 
personal. Debería darse a cada investigador un juego que contenga equipo de 
protección personal. Este equipo debería comprender un traje protector que 
cubra totalmente el cuerpo, varios pares de guantes de látex, guantes de 
trabajo, máscaras faciales, anteojos de seguridad, cubre calzado y botas 
protectoras, desinfectantes y una bolsa para eliminación de residuos biológicos. 

 
e. Los procedimientos que han de seguirse en el lugar del accidente deberían 

incluir un estudio inicial de riesgos biológicos que podrían existir, como sangre 
u otros fluidos corporales visibles. Cuando haya heridos graves o muertos, 
quedarán a menudo fluidos corporales después de que se trasladen los muertos 
y los heridos. Las áreas contaminadas por sangre o fluidos corporales 
derramados deberían identificarse y acordonarse y tener solamente un punto 
de entrada y salida. Sólo las personas con equipo de protección personal 
deberían tener acceso a las zonas contaminadas. Todo componente trasladado 
del lugar del accidente para examen y ensayo debería indicarse como de riesgo 
biológico para asegurar que se le trata con el mismo cuidado que en el lugar del 
accidente. 

 
f. Los investigadores deberían siempre suponer que los tejidos y fluidos corporales 

humanos están contaminados y, como precaución mínima, deberían usar una 
máscara sobre el rostro y guantes de látex bajo sus guantes de trabajo al 
examinar restos del accidente que se sabe contienen sangre u otros fluidos. 
Los artículos contaminados más comunes comprenden todos los materiales del 
interior de la cabina, p. ej., cinturones de seguridad y arneses de hombro, 
almohadones de asientos, otros materiales de tapizado y decoración y consolas 
de instrumentos. Cuando utilicen equipo de protección personal en la zona de 
peligro biológico, los investigadores no deberían comer, beber o fumar; tampoco 
aplicarse cosméticos, bálsamo labial o protector solar; tocarse las caras, ojos, 
narices o bocas ni manipular lentes de contacto. 

 
g. Los desechos con peligro biológico, como la vestimenta y el equipo de protección 

personal contaminado, deberían eliminarse adecuadamente con arreglo a los 
requisitos locales del Estado. Los investigadores deberían quitarse 
cuidadosamente en primer lugar sus guantes de trabajo, luego los guantes de 
látex y colocar ambos pares en una bolsa para eliminación de residuos 
biológicos. Jamás se deberá utilizar nuevamente el equipo de protección 
personal contaminado. La piel expuesta deberá limpiarse inmediatamente con 
toallas húmedas, y luego lavarse con agua y jabón o una solución de una parte 
de hipoclorito de sodio a diez partes de agua. Debería prepararse una nueva 
botella de solución de hipoclorito cada día. Los ojos contaminados deberán 
enjuagarse con agua dulce. Debería prestarse atención especial a un completo 
lavado de las manos después de quitarse los guantes de látex y antes de comer, 
beber, fumar o manipular lentes de contacto. Cuando un investigador o miembro 
del equipo de respuesta sufra una exposición que entrañe riesgos biológicos, 
debería procurarse una evaluación médica apropiada y oportuna y adoptarse 
todas las medidas indicadas por dicha evaluación para asegurar la salud y el 
bienestar del investigador involucrado. 
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h. Los investigadores deberían tener pleno conocimiento de que el uso de equipo 
de protección personal en climas cálidos y húmedos podría resultar en golpes 
de calor a menos que se adopten precauciones para minimizar el estrés térmico. 
Así pues, antes de usar el equipo de protección personal, debería consumirse un 
litro o más de agua. Dependiendo del calor y la humedad, y del ejercicio físico 
requerido, puede ser necesario limitar el tiempo en que los investigadores usan 
su equipo de protección personal. Una vez que han abandonado la zona de 
riesgo biológico, se han quitado y eliminado su equipo de protección personal 
y desinfectada las manos, los investigadores deberían descansar a la sombra 
y consumir por lo menos un litro de agua. Puede ser necesario que el personal 
médico evalúe la condición de los investigadores que han experimentado estrés 
térmico. 

 
i. Dado que es importante minimizar el número de investigadores, herramientas y 

equipo que podrían entrar en contacto directo con materiales contaminados, 
debería asignarse una cantidad mínima de investigadores para manipular los 
restos y desarmar los componentes. Otros investigadores podrían asignarse a 
tomar notas, dibujar diagramas, tomar fotografías o usar los manuales y planos 
apropiados. 

 
j. El equipo de investigación contaminado, como herramientas, linternas y cintas 

métricas, debería limpiarse con agua y jabón, desinfectarse y dejarse secar. Al 
abandonar la zona, el personal debería colocar en bolsas para eliminación de 
residuos biológicos todo equipo que no pueda desinfectar rápidamente. Las 
personas deberían quitarse en una zona de descontaminación las vestimentas 
usadas en el lugar y ponerse ropas limpias en tránsito para impedir que los 
peligros biológicos se trasladen a zonas limpias fuera del sitio del accidente. Las 
bolsas de eliminación y sus contenidos se incineran normalmente en instalaciones 
apropiadas, tales como hospitales. 

 
k. Condición de la higiene local. Los bajos niveles de higiene pueden plantear 

riesgos para la salud. Aun malestares relativamente menores pueden tornarse 
graves cuando el personal no puede tener acceso a tratamiento médico. 
Debería tenerse cuidado al comer y beber en lugares remotos o cuando los 
niveles de higiene no son adecuados. Antes de emprender viajes al extranjero 
debería procurarse orientación de expertos sobre higiene esencial. 

 
5. RIESGOS MATERIALES 
 

a. Los materiales de la aeronave dañados pueden plantear riesgos para la salud de 
los investigadores y del personal de búsqueda y salvamento. Muchos Estados, 
en su legislación nacional, tienen la obligación de controlar los riesgos planteados 
por la exposición a sustancias peligrosas. Esto exige la identificación de 
materiales peligrosos en el trabajo, efectuar una evaluación de los riesgos 
conexos para la salud y aplicar medidas adecuadas para controlar dichos 
riesgos. No es tarea fácil dado que la lista de materiales potencialmente 
peligrosos es larga. El riesgo de exposición depende en gran medida del perfil 
particular del accidente. Los fabricantes y explotadores son organizaciones que 
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pueden ayudar en la recopilación de listas de materiales que pueden ser 
peligrosos cuando se dañan. 

 
b. Los grupos de materiales que se han considerado peligrosos hasta la fecha 

comprenden: 
 

1) Metales y óxidos; 
2) Materiales compuestos; 
3) Sustancias químicas y de otro tipo; y 
4) Materiales radiactivos. 

 
c. De estos grupos, los materiales compuestos han atraído el mayor interés en los 

últimos tiempos. Esto se debe a que tienen cada vez más aplicación y uso en las 
aeronaves. 

 
d. Metales y óxidos. Muchos de los metales y sus respectivos óxidos son 

peligrosos para la salud cuando ingresan al organismo. No obstante, todos los 
polvos y partículas se consideran peligrosos cuando se encuentran en 
concentraciones suficientes. Se requiere sólo cantidades relativamente pequeñas 
de algunos metales para presentar riesgos para la salud y tener consecuencias 
importantes en el organismo. Por consiguiente, estos metales y óxidos se 
clasifican como de alto riesgo. Estas sustancias pueden reaccionar en forma 
adversa con productos químicos, como los agentes de extinción de incendios, 
de modo que toda indicación de reacción química debería tratarse con el mayor 
cuidado y notificarse al investigador encargado. 

 
e. Tradicionalmente, las estructuras de las aeronaves consisten principalmente de 

aleaciones de aluminio con pequeñas cantidades de otros metales, incluyendo 
magnesio, zinc y cobre. Se están desarrollando, o ya están en uso, materiales 
avanzados en nuevas aleaciones metálicas. Todavía no se comprenden bien 
las propiedades de muchos de estos materiales cuando sufren daños. 

 
f. Los productos de combustión de muchos materiales son peligrosos cuando se les 

inhala, se ingieren o se absorben y la exposición a los mismos está restringida 
por las autoridades nacionales de seguridad. No obstante, en la práctica, debido 
al tipo de daño provocado por un accidente de aviación (véase la Figura 2), es 
casi imposible identificar y cuantificar por separado los límites seguros de 
exposición a estas sustancias durante las actividades de respuesta de emergencia 
y de investigación del accidente. Además, los accidentes en zonas industriales 
pueden introducir productos químicos totalmente nuevos que podrían reaccionar 
adversamente entre sí o con la aeronave y resultar perjudiciales para el personal 
de salvamento o de investigación. 
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Figura 2.  Daños por incendio al puesto de pilotaje y aviónica 

 
g. Materiales compuestos. Actualmente se utilizan ampliamente en las aeronaves 

compuestos basados en fibras, y las estructuras de las aeronaves contienen 
por lo general más del 15% en peso de estos materiales. Una amplia gama 
de materiales fibrosos se utiliza en la construcción de materiales compuestos, 
incluyendo carbono, vidrio, kevlar y boro, combinándose éstos y otros a menudo 
para formar una fibra híbrida. La matriz resinosa que mantiene unida la fibra 
generalmente representa un 40% del material compuesto fabricado. No 
sorprende, entonces, que estas fibras diferentes se comporten en forma diferente 
cuando se someten a fuerzas y efectos de accidentes de aviación. 

 
h. Los informes indican que cuando se ven sometidas a incendio o impacto 

solamente, las estructuras compuestas pueden liberar alrededor del 1% de su 
material básico como fibras libres. Cuando se ven sometidas al mismo tiempo 
a daños por incendio e impacto, las estructuras pueden liberar hasta el 10-12% 
de material como fibras libres. 

 
i. Se ha registrado preocupación particular sobre los posibles riesgos planteados 

por las estructuras compuestas dañadas. En diversas oportunidades se han 
realizado investigaciones de estos riesgos después de los primeros usos de los 
materiales compuestos en las aeronaves, aunque se reconoce que es necesaria 
más investigación sobre los riesgos para la salud. La investigación sobre las 
fibras de carbono indica que este material presenta una actividad fibrogénica 
mínima y poca evidencia de toxicidad pulmonar en los ensayos. Los estudios 
muestran que la fibra de carbono es distinta de la fibra de amianto y mineral, 
y menos tóxica que la de sílice. Como resultado de investigaciones recientes no 
relacionadas, algunos Estados han propuesto que todas las fibras minerales 
sintéticas con menos de seis micrones de diámetro medio se clasifiquen como 
irritantes, y que algunas lanas cerámicas y minerales (generalmente no utilizadas 
en las aeronaves) deberían clasificarse como cancerígenas. 

 
j. Otras investigaciones sugieren que la exposición a los polvos/cenizas de 

compuestos quemados puede plantear más problemas que la exposición a fibras 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               247 
 

libres. Actualmente, resulta claro que se requiere más investigación para conocer 
con seguridad los peligros y niveles de riesgo planteados por una gama de 
materiales. 

 
k. Existen otras consecuencias para la salud a corto plazo resultantes de la 

exposición a las fibras y restos de compuestos que han sufrido impacto y 
combustión. Lo más observado es que las fibras son muy irritantes, 
particularmente para los ojos y también para la nariz, garganta y pulmones. 
También permanece la preocupación de que los restos parcialmente quemados 
pueden provocar peligros por contacto, como la dermatitis. Las sustancias que 
ingresan a los pulmones con la fibra y el polvo también pueden provocar alergias, 
lo que preocupa considerablemente. Al igual que con otros peligros, los 
procedimientos apropiados para limitar la exposición y reducir trastornos 
impedirán que los polvos y fibras se transporten en el aire y minimizarán su 
carácter peligroso cuando ello suceda. Debe prestarse consideración al ingreso 
al sitio del accidente a favor del viento, de modo que la exposición peligrosa 
se reduzca tanto como sea posible, y si se encuentra, exista una dirección de 
salida con riesgo reducido de mayor exposición. 

 
l. Sustancias químicas y de otro tipo. Las aeronaves contienen muchos 

productos químicos, algunos de los cuales pueden ser peligrosos en su estado 
natural y otros que pueden ser peligrosos cuando se les expone al calor u otras 
sustancias. Por ejemplo: 

 
 El Viton R es un caucho sintético que contiene flúor y se utiliza para las 

juntas tóricas y arandelas en motores y sistemas hidráulicos. Cuando se 
expone a elevadas temperaturas y humedad, el material puede degradarse 
y producir una sustancia corrosiva. 

 
 Las baterías contienen sustancias químicas como el litio que reacciona 

vigorosamente con el agua y el cloruro de tionilo que se descompone en el 
aire para formar ácido clorhídrico y dióxido de azufre. 

 
 Los fluidos hidráulicos pueden ser peligrosos en su estado normal, y quizás 

clasificarse como irritantes. Algunos también se vuelven ácidos cuando se 
les expone a temperaturas por encima de cierto umbral. 

 
 Los aceites minerales usados de los motores son ampliamente conocidos 

como cancerígenos y están identificados en la legislación específica de 
algunos Estados. 

 
 Los combustibles y lubricantes parcialmente quemados producen una gama 

de sustancias peligrosas. 
 

 El amianto, aunque no se utiliza con frecuencia en la construcción de 
aeronaves, se ha usado en materiales de aislamiento térmico en motores 
y alrededor de los mismos así como en diversas arandelas. 
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m. Materiales radiactivos. Los materiales radiactivos se utilizan a menudo en 
pequeños volúmenes en algunos componentes de aeronave y con frecuencia 
se transportan como carga en operaciones comerciales, en particular sustancias 
para uso médico. En general, las radioactividades específicas de estos materiales 
son bajas, y sus vidas medias son breves. No obstante, regularmente se 
transporta en aeronaves material con mayor actividad radiológica. No obstante, 
las restricciones al envasado de estos materiales son muy estrictas, asegurando 
que en la mayoría de los casos, los contenidos envasados permanecerán 
efectivamente inertes en caso de accidente. 

 
 Algunos materiales radiactivos se han utilizado en la construcción de 

aeronaves. Estos son principalmente materiales con radioactividad 
específica baja y, por lo tanto, plantean poco riesgo en su estado normal. 
No obstante, cuando se ven reducidos a polvo después de un incendio, 
es probable que planteen peligros para la salud si se les ingiere o inhala. 
El uranio enrarecido se ha utilizado como lastre para superficies de control 
en varias aeronaves civiles y militares. Se incluyó en varios cientos de las 
primeras versiones del Boeing 747, en aeronaves Lockheed y en versiones 
ampliadas del Hércules C130. Este material también se ha utilizado para 
fabricar pesos para los extremos de las palas del rotor principal de los 
helicópteros. 

 
 Desde el punto de vista radiológico, el uranio enrarecido no se clasifica 

como riesgo importante en su forma íntegra. No obstante, cuando se 
producen partículas, por ejemplo, mediante maquinado o daño por incendio, 
el uranio enrarecido puede ser ingerido, inhalado o absorbido y, una vez en 
el organismo, plantea un considerable peligro químico. 

 
 Torio. Ese material se ha utilizado extensamente en componentes para 

motores de aeronave, tanto de émbolo como de turbina, y a menudo está 
presente en aleaciones con magnesio, aunque en concentraciones 
relativamente bajas. También se ha utilizado en otros componentes como 
cajas de engranajes para helicópteros y aeronaves de ala fija. No obstante, 
su uso se ha reducido considerablemente en los últimos años pero existen 
inventarios considerables de compuestos que incluyen aleaciones con torio 
y que, que te, todavía se utilizan. 

 
 Tritio. Las luces de radiación beta se utilizan ampliamente en algunas 

aeronaves civiles para indicar salidas de emergencia y también en las luces 
de instrumentos de algunas aeronaves militares. Las luces de radiación 
beta típicas contienen cada una unos 20 curios de gas tritio. La exposición 
al contenido de una sola luz de radiación beta rota podría resultar en una 
dosis de hasta 1/10 del límite anual aceptable actualmente. 

 
 Otros núclidos. El americio se utiliza en algunos sistemas frontales 

infrarrojos (FLIR), el criptón se utiliza en los sistemas de indicación de 
nivel de aceite, y el estroncio 90 puede encontrarse en los sistemas de 
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detección de hielo y en los sistemas indicadores de grietas en el rotor de 
helicópteros. 

 
n. Carga. Hay inmensas dificultades relacionadas con la identificación y evaluación 

de los riesgos planteados por la carga. Una amplia variedad y volumen de carga 
son transportados por vía aérea, cuya mayor parte está en cierto modo 
identificada, aunque un volumen considerable sólo lleva una descripción general. 
Las mercancías peligrosas están normalmente bien identificadas y 
documentadas y la información correspondiente puede obtenerse (utilizando 
los manifiestos de mercancías peligrosas) en una etapa muy temprana para 
ayudar a determinar el grado de riesgo. Si bien la carga general, por definición, 
se considera como no peligrosa (en términos de clasificación de transporte), 
en términos generales de salud y seguridad es bastante capaz de plantear peligros 
considerables. También cabe señalar que la carga que contiene mercancías 
peligrosas y la carga general pueden incluir las sustancias químicas y de otro 
tipo mencionadas anteriormente. Ni el correo ni las mercancías privadas, 
transportadas en grandes volúmenes por vía aérea, llevan indicación de su 
contenido en el envase. 

 
o. Cuando se realizan las primeras tareas de evaluación en el lugar, es 

fundamental obtener información completa sobre la carga total tan pronto 
como sea posible. Normalmente, los manifiestos de mercancías peligrosas 
pueden obtenerse en forma rápida, pero los de carga general deberían también 
obtenerse y examinarse en una etapa muy temprana. Una amplia gama de 
información figura en los manifiestos y documentos de carga, incluyendo 
descripciones del envase, descripción general de la carga y detalles para 
comunicarse con expedidores y destinatarios, etc. 

 
6. RIESGOS PSICOLÓGICOS 
 

a. Frecuentemente, las investigaciones de accidentes exigen que el personal trabaje 
en estrecha proximidad con desastres y trauma. Esta tarea entraña tratar no 
solamente con muertos o personas con lesiones graves, sino también con 
sobrevivientes, parientes y colegas de las víctimas. La intensidad, escala y 
(frecuentemente) extensa duración de la tarea pueden presentar importantes 
posibilidades de consecuencias psicológicas adversas en los equipos de 
investigación. Después de desastres ocurridos, ha habido informes de que el 
personal de salvamento ha sufrido trastornos por estrés post-traumático (TEPT), 
que provocan perturbaciones en el sueño, pensamientos y recuerdos intrusivos y 
reexperimentación (flashbacks) de eventos. Hay pocas pruebas disponibles para 
confirmar tales síntomas entre los investigadores de accidentes, lo que sugiere 
que el impacto psicológico plantea menos riesgos para los investigadores de lo 
que se pensaba. No obstante, este resultado más satisfactorio puede deberse al 
éxito de las prácticas actuales de gestión de la seguridad del personal. Estas 
incluyen eficaces procesos de selección, establecimiento de profesionalismo a 
nivel individual y de equipo (incluyendo buenas prácticas de trabajo) y un eficaz 
apoyo de los colegas. 

 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               250 
 

b. El impacto psicológico sigue siendo un área en desarrollo de la investigación de 
los equipos médicos, y por el momento existen varias opiniones en cuanto al 
grado de riesgo que plantea. No obstante, es innegable que algunos riesgos 
están siempre presentes y se recomienda incorporar algún tipo de 
asesoramiento proactivo y de respuesta en las evaluaciones de riesgos como 
medida de precaución para protegerse contra traumas que resulten del carácter 
de la labor. El apoyo de colegas es particularmente valioso debido a que éstos 
pueden reconocer rápidamente cambios en la personalidad de los miembros del 
equipo y están en condiciones de sugerir un asesoramiento oportuno. En algunos 
Estados contratantes, constituye ya una práctica que los equipos de gestión 
empleen los servicios de psicólogos con carácter rutinario. Estos profesionales 
pueden brindar asistencia inmediata a algunos o todos los miembros del 
personal que responde al accidente. Los psicólogos desempeñan normalmente 
una función pasiva, estando disponibles para los individuos que procuran 
asistencia o que son enviados a consulta. 

 
 
 
 

_______________________ 
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Apéndice I. 1 
 

GUÍA GENÉRICA PARA LA PLANIFICACIÓN 
DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Para ayudar al logro de un enfoque común por todos los Estados, se recomienda que las 
medidas de planificación y preparación incluyan, como mínimo: 
 

 El establecimiento de requisitos de instrucción (salud y seguridad en el trabajo) 
para investigadores, personal de apoyo y otras personas con acceso autorizado al 
sitio de un accidente; 

 
 La identificación de procedimientos y consideraciones sobre búsqueda y 

salvamento según figuran en el Anexo 12 de la OACI y en los reglamentos locales 
aplicables; 

 
 El establecimiento de planes y procedimientos genéricos incluyendo un plan común 

de evaluación de riesgos y control del sitio; 
 

 La identificación de una gama de equipo de protección personal (PPE) y equipo de 
apoyo; y 

 
 La organización de asistencia por asesores especializados en el caso de que la 

gestión de los riesgos vaya más allá de los conocimientos del investigador. 
 
Instrucción. Algunos Estados están obligados a proporcionar instrucción al personal 
sobre varios tópicos de salud y seguridad. La instrucción en el conocimiento de 
patógenos sanguíneos se está transformando en una norma aceptada y se utiliza como 
indicación de competencia para el acceso a los lugares de accidentes. También debería 
adoptarse instrucción adicional reconocida sobre identificación de peligros y gestión de 
riesgos. 
 
Planes y procedimientos. La producción de un sistema de planes y procedimientos 
genéricos probablemente deba satisfacer varios requisitos legislativos nacionales en 
materia de salud y seguridad. Varios Estados han producido documentos de orientación 
completos que incluyen una gama de planes y procedimientos. Como mínimo, los planes 
deberían identificar las tareas y responsabilidades del personal clave así como las 
medidas necesarias en las diversas etapas de la respuesta, y también considerar el 
carácter variable de los sitios de accidentes. La introducción de un formato común 
mínimo para la evaluación y el control de los riesgos en el lugar beneficiarán a los 
investigadores y otros órganos que trabajan en el sitio. En el Apéndice I.2 se presenta 
un formulario típico para evaluación de riesgos. Este formulario también debería 
considerarse como documento inicial y modificarse para adecuarlo a las condiciones y 
recursos locales. 
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Equipo de protección personal (PPE) y equipo de apoyo. Dado el carácter variable 
de los accidentes de aviación y las condiciones en que trabajan los investigadores, es 
difícil producir una lista definitiva de PPE. No obstante, en el Apéndice I.3 se presenta 
una lista genérica con carácter de orientación, que puede modificarse para adecuarse a 
la situación local y a las políticas del Estado. Debería procurarse asesoramiento de 
especialistas en salud y seguridad laboral para confirmar la pertinencia de tales cambios 
o contribuir a determinar equipo adicional adecuado. Con frecuencia se requiere una 
amplia gama de equipo de apoyo para asegurar que se puede establecer en cualquier 
lugar una base de operaciones. Parte de este equipo exige condiciones de 
almacenamiento especiales para mantener sus capacidades e impedir el deterioro de su 
utilidad. 
 
Asistencia de especialistas. El carácter y la escala de algunos accidentes pueden 
presentar situaciones de gestión de riesgos que superen el conocimiento o recursos del 
personal de investigación. Es prudente contar con arreglos establecidos de apoyo de 
especialistas para asesorar y ayudar en sectores como el análisis químico, la protección 
radiológica, la eliminación de residuos, la gestión de traumas, la gestión de la salud y la 
seguridad, y el equipo de protección personal. 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
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Apéndice I. 2 
 

PLAN DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL/EVALUACIÓN DEL LUGAR DEL 

ACCIDENTE 
 

Utilícese el formulario de plan de seguridad operacional/evaluación del sitio como guía 
para: 

 Identificar el nombre, lugar y descripción de la operación; 
 Identificar todas las tareas operacionales; 
 Hacer una lista de riesgos identificados y previstos; 
 Hacer una lista de medidas de control; 
 Identificar quiénes adoptarán y ejecutarán las medidas de control; 
 Hacer una lista de materiales y mercancías peligrosas y sus medidas de contención 

y opciones de mitigación; 
 Planificar e identificar circunstancias que pueden exigir una cancelación de 

emergencia; 
 Planificar procedimientos y contactos de emergencia en respuesta a peligros 

posteriores al accidente; 
 Identificar una dependencia administrativa fuera del lugar para proporcionar 

informes orales periódicos y para solicitar investigaciones públicas de modo de 
reducir al mínimo el personal no operacional en el lugar del accidente; 

 Informar al personal sobre el plan de seguridad durante el aleccionamiento previo 
a la operación; 

 Identificar un punto de contacto administrativo central para procesar las 
necesidades de los investigadores y recoger información sobre pedidos de 
asistencia; 

 Designar un lugar y una hora específicos para una reunión diaria (o más frecuente 
si se necesita) de todo el personal en el lugar del accidente; 

 Organizar una sesión de información posterior a la operación para identificar 
problemas, evaluar lesiones y valorar la coordinación con órganos externos; 

 Establecer un grupo de expertos posterior a las operaciones para modificar el plan 
de seguridad operacional sobre la base de nuevas recomendaciones; y 

 Mantener una copia del formulario en un fichero operacional. 
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Evaluación de riesgos de accidentes de aviación (Tabla 1 de 2) 
 
Detalles del accidente: _____________ Aeronave: ____________________ 
 
Lugar: ___________ Fecha/hora de la evaluación: ____________________ 
 
 

CATEGORÍA RIESGO IDENTIFICADO
/CONDICIÓN LUGAR 

MEDIDAS 
DE 

CONTROL 
¿ES ACEPTABLE 

EL RIESGO? 

INCENDIO 

- Combustible y tanques de 
combustible. 

- Fluidos inflamables. 
- Fugas de oxígeno. 
- Baterías con fugas 
o calientes 
- Materiales que arden 
sin llama 
- Herramientas de corte y 

otras fuentes de calor 
- Pirotecnia 
- Frenos y neumáticos 
Calientes 

    

SISTEMAS 
DE ALTA 
PRESIÓN 

- Frenos y neumáticos 
- Sistemas hidráulicos 
- Sistemas neumáticos 
- Amortiguadores, riostras 
- Extinguidores de incendio 

en motores 

    

EXPLOSIVOS 

- Frenos y neumáticos 
calientes 
- Municiones y armas 
- Componentes de asientos 

eyectores 
- Recipientes bajo presión 
- Sistema de paracaídas 
impulsado por cohetes 
- Sistemas de evacuación 
- Dispositivos que funcionan 

con cartuchos: armas, 
cortadores de cable, 
extinguidores, sistemas de 
evacuación 

    

ELÉCTRICOS - Baterías y sistemas 
 

    

RADIACTIVOS 

- Armas y munición 
- Materiales estructurales 
- Sistemas anti hielo 
- Sistemas indicadores de 

grietas. 
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Evaluación de riesgos en accidentes de aviación (Tabla 2 de 2) 
 
Detalles del accidente: _____________ Aeronave: _____________________ 
 
Lugar: ____________________ Fecha/hora de la evaluación: ____________ 
 

CATEGORÍA RIESGO IDENTIFICADO
/CONDICIÓN LUGAR 

MEDIDAS 
DE 

CONTROL 
¿ES ACEPTABLE 

EL RIESGO? 

RESCATE DE 
LA 

AERONAVE 

- Distribución desigual de 
pesos 
 

    

BIOLÓGICOS 

- Patógenos sanguíneos 
- Plantas venenosas 
- Insectos venenosos 
- Animales 
- Riesgos sanitarios locales 

 

    

SUSTANCIAS 

- Residuos de combustión 
- Propulsores de cohetes y 

misiles 
- Hidracina 
- Carga peligrosa 
- Ácidos y gases de baterías 
- Humo y material que arde 

sin llama 
 

    

MATERIALES 
COMPUESTOS 

- Polvos y Fibras 
- Bordes cortantes 
- Fragmentos. 

 

    

MEDIO 
AMBIENTE 

- Estrés térmico 
- Exposición al frio 
- Peligros acuáticos 
- Condiciones 

meteorológicas 
- Terreno. 

 

    

VARIOS 

- Estructuras dañadas e 
inestables 

- Instalaciones en tierra 
- Seguridad y protección. 

 

    

CANCELACIÓN DE EMERGENCIA: ___________________________________________ 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: _______________________________________ 
CONTACTOS DE EMERGENCIA: ____________________________________________ 
ALECCIONAMIENTO PREVIO A LA OPERACIÓN: (EXAMÍNESE ESTE PLAN CON 
TODOS LOS PARTICIPANTES) 
 
INFORME ORAL POSTERIOR A LA OPERACIÓN: (INCIDENTES, PROBLEMAS, 
OBSERVACIONES) 
______________________________________________________________________ 
PREPARADO POR: __________________________ FECHA: _____________________ 
INDÍQUENSE AL DORSO LOS NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES 
MANTÉNGASE EN UN FICHERO OPERACIONAL 
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Apéndice I. 3 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Pueden surgir problemas en la identificación del equipo de protección personal (PPE) 
más adecuado para la investigación de accidentes debido a conflictos en los requisitos 
de las tareas y a las variables condiciones meteorológicas. Al establecer las medidas de 
control en el lugar, el PPE sólo debería introducirse después de considerar otros 
controles. Éstos podrían comprender el aislamiento, traslado o envoltura de las fuentes 
de riesgo, la supresión de polvos y fibras y la restricción del acceso a las zonas peligrosas. 
 
El uso de PPE puede plantear riesgos para la salud y la seguridad debidos, por ejemplo, 
al estrés térmico, la restricción de la visibilidad y las dificultades para respirar. Los tipos 
y las especificaciones del PPE aprobado varían internacionalmente y el personal debería 
confirmar con sus asesores y especialistas el equipo más adecuado a las tareas que 
emprenderán. Los investigadores y los expertos esenciales en el lugar deberían estar 
adecuadamente capacitados en el uso de este PPE requerido, y vigilarse estrechamente 
para asegurar su seguridad durante el uso y eliminación del equipo. 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA LOS INVESTIGADORES 
 

Los investigadores deberían contar con un juego preparado de PPE que contenga 
suficiente equipo adecuado a la duración requerida de la labor en un lugar determinado. 
Este equipo podría incluir: 
 
 Un respirador de medio rostro completo con cartuchos de repuesto de amplia gama 

para sustancias químicas y polvo (el conjunto debería ser efectivo para vapores 
orgánicos, gases ácidos y P100). Si el espacio lo permite, debería incluirse también 
un respirador de rostro completo con un conjunto de cartuchos de repuesto; 

 Varias máscaras desechables para polvo y neblina/HEPA/P3; 
 Dos o más overoles/trajes de faena desechables; 
 Varios pares de guantes de nitrilo desechables; 
 Varios pares de guantes para trabajo rudo desechables; 
 Un par de guantes anticorte de Kevlar con forro en palma y dedos; 
 Calzado protector con protección de suelas y dedos; 
 Casco protector; 
 Protección de ojos: anteojos o gafas de seguridad; 
 Protección auditiva: orejeras o tapones de oídos; 
 Toallitas para manos y equipo; 
 Chaleco alta visibilidad; 
 Cinta para ductos o química. 

 
Otro equipo: 
 
 Productos y artículos de limpieza y desinfección; 
 Bolsas para eliminación de residuos biológicos; 
 Agua potable; 
 Equipo de primeros auxilios; 
 Ropas para mal tiempo; 
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 Soluciones y medicamentos de protección contra insectos, si se recomienda; 
 Pilas eléctricas adicionales y adaptadores eléctricos para equipo electrónico. 

 
Equipo adicional para entornos marítimos (este equipo puede ser especificado y 
suministrado por los operadores de buques): 
 Chaleco salvavidas; 
 Calzado adecuado para operaciones en cubierta; 
 Casco protector o, si se permite, gorro impermeable con visera; 
 Par de guantes de neopreno; 
 Protector solar; 
 Medicamentos anti mareó por movimiento, si se recomienda. 

 
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO DEL INVESTIGADOR DE LA CIAA 

Nota.- Los investigadores deben llevar consigo al lugar del accidente todo aquello que prevean 
utilizar, dado que su empleo está condicionado a diversos factores entre ellos el clima, tipo de 
terreno, magnitud y alcance de la investigación, peligros latentes, etc. 

N° EQUIPO 

  EQUIPAMIENTO GENERAL 

1 

MOCHILAS: 
 Mochila grande (60 lt.) 
 Mochila táctica (30 lt.) 
 Mochila de equipo electrónico 

2 Botas con punta reforzada, resistentes al agua 
3 Camelbak no integrado a la mochila (3 lts.) 

4 Casco táctico 
 Accesorios para casco con racks 

5 Lentes para sol con protección UV 
6 Googles tácticos con lentes intercambiables
7 Guantes tácticos con protección de palma y nudillos 
8 Luches químicas (ChemLight) 
9 Chaleco táctico (Plataforma de pecho) 

  Bolsas de lona (modular pouches) adaptables a la plataforma de 
pecho 

10 Tienda de campaña  (carpa) 
11 Manta de emergencia (Emergency Aluminum Blanket) 
12 Linterna de cabeza LED. 
13 Linterna impermeable LED. 
14 Paracord 
15 Espejo de señales de  emergencia 
16 Machete / cuchillo 
17 Herramienta multipropósito (tipo Leatherman, Victorinox rescue knife)  
18 Credenciales de identificación 
  ROPA DE TRABAJO GENERAL 
1 Casaca CIAA cortavientos  
2 Chalecos CIAA gran visibilidad 
3 Chalecos CIAA frio 
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4 Chalecos CIAA calor 
5 Gorros CIAA 
6 Polos T-shirt CIAA m/c y m/l 
7 Polos de pique CIAA m/c  
8 Camisas CIAA  Azul m/l 
9 Camisas CIAA  Azul m/c 
10 Camisas CIAA Celeste m/l 
11 Camisas CIAA Celeste m/c 
  EQUIPO DE MONTAÑA 
1 Botas para la nieve 
2 Casaca 1a. Piel 
3 Casaca 2a. Piel 
4 Gorras para clima frio 
5 pasamontaña OR 
6 Guantes para bajas temperaturas (Omni-Heat) 
7 BASE LAYER (1ra capa - calentador térmico polo / pantalón)
8 Pantalón 1a. Piel 
9 Pantalón 2a. Piel 
10 Bastón para trecking (de fibra de carbono) 
11 Bolsa de dormir de pluma 
12 Aislante (para que no pase el frío de la tierra.)

  Nota: hay equipamiento especializado de alta montaña que se adquiriría 
mediante el seguro en caso necesario. 

  EQUIPO DE SELVA - COSTA 
1 Botas para la Selva 
2 Gorras de selva 
3 Impermeable liviano 
4 Pantalones para selva 
5 Camisas m/l selva 
6 Mosquitero de cabeza 
7 Guantes livianos 
  EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS 

COMUNICACIONES 
1 Teléfono Smartphone 
2 Teléfono satelital Iridium go 
3  Baterías backup satelital

4 

Radios Banda Aérea VHF  
 BC-167SD CARGADOR ICOM P/ IC-A24 
 BP-210N BATERIA ICOM NI-MH 7.2V 1500 MAH P/IC-F21/F11/A24
 BP-208N BATTERY CASE ICOM (06 PILAS AA) P/IC-V8/F11/F21 

 
Radio Banda Aérea VHF IC-A14: IC-A14 PORTATIL AEREO ICOM, VHF 
118-138 MHZ, 200 CH ,5 WATTS. 298.00 298.00 
Batería BP-232H Litio-Ion de 2250mAh,Antena,Cargador BC-179,Clip 
y Manual De Usuario 

 Bacteria ADICIONAL BP-232H BATERIA ICOM LI-ION 2300 MAH 
(F14/F24/F3021S/4021S/A14 ) 

 BP-240 BATTERY CASE ICOM (06 PILAS AA) (IC-
F14/F24/F3021S/F4021S/A14/F3161DS/F41
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5 

 

IC-F3261DS PORTATIL ICOM IDAS, GPS, 136-174 MHZ, 512CH, 5 W, 
IP67 528.00 528.00 
Batería BP-232WP 2250 mAh, Antena, Cargador Rápido, Clip y 
Manual de usuario 

 BP-232WP BATERIA ICOM LITIO ION DE 2300MAH IP-67 (F-3261D / 
F4261D ) 

 BP-240 BATTERY CASE ICOM (06 PILAS AAA) (IC-
F14/F24/F3021S/F4021S/A14/F3161DS/F4

6 PLB -375 ResQLink™ 

7 Cargador solar de baterías 

8 Headset para casco 
VIDEO 

1 Filmadoras de casco Sony 
 Baterías de back up 

2 Filmadoras de casco Garmin 
 Baterías de back up 

3 

Cámara fotográfica Sony  
 Baterías de back up 
 Tarjetas de almacenamiento de información adicionales 
 Estuche para cámara 

4 Cámara acuática 
 Baterías de back up 

5 Arnés de pecho para cámara de video 
6 Arnés de cabeza para video pequeña (SONY) 

AUDIO 
1 Grabadora de audio Panasonic (RR-XS350 o RR US430)
2  Baterías de back up 

OTROS 
1 GPS 

2 Tablet PC: con todas las regulaciones, manual de investigación de accidentes, 
listas de chequeo, formatos de reporte, etc. 

3 Distanciometro (alcance 200 metros) 
  ARTÍCULOS VARIOS 
1 Bolsas de plástico (variadas).  

2 Bolsas diversas antiestáticas (para componentes electrónicos  con memoria no 
volátil) 

3 Borradores 

4 Botellas esterilizadas (para guardar muestras de combustible del avión, aceite y 
otros líquidos, también para líquidos patológicos y tejidos) 

5 Cinta adhesiva 
6 Cuerdas diversas de 50 a 300 m. de largo. 
7 Juego de herramientas 
8 Lapiceros pilot negro y azul 
9 Libretas de notas 
10 Lupa 
11 Set de medición e indicación basico 
12 Mapas a gran escala del lugar del accidente. 
13 Portaminas 0.5 
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14 Prismáticos con brújula y medición de distancia integrados 
15 Puntero laser 
16 Reglas 30 cm. Metálicas 
17 Wincha de 20 m. 
18 Wincha de 60 m. 
19 Wincha pequeña de 3 a 5 m. 
  OTROS 
1 Kit de primeros auxilios con instrucciones de empleo 
2 Manual de Primeros Auxilios 
3 Sifones 
4 Filtro purificador de agua 
5 Extractor de mordedura de serpientes 
6 Kit medico completo 
7 Barras de cereales energéticas 
8 Raciones de comida envasadas
  EQUIPO PROTECTOR PERSONAL CONTRA PELIGROS BIOLÓGICOS (PPE)
1 Botas protectoras. 
2 Alcohol 500ml.  
3 Anteojos de protección (Googles descartables) 

4 Bolsas de basura para artículos de peligro biológico. De 40 lts. (paquetes de 10 
unidades) 

5 Guantes de goma desechables (1 caja XL y 1 caja L). 
6 Guantes de trabajo: 16 XL, 8L, 8 MEDIUM. 
7 Mascarillas desechables 
8 Overol completo con cobertura de cabeza y zapatos.(Ver tallas) 
9 Bloodborne Pathogen Inv. Kit # MC-50-7S414  
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PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS CON CARGA ELECTRICA EN BATERÍAS 

 
1. El encargado de la Asistencia Administrativa, procederá a verificar cada día 

viernes de las semanas del año, mediante la comunicación de los Investigadores 
de la CIAA, que se efectuó la recarga eléctrica de las baterías de los equipos 
asignados. 
 

2. Cada investigador de la CIAA será el responsable de mantener los equipos 
electrónicos asignados de mantener las baterías de dichos equipos con carga 
para afrontar las investigaciones cuando se presenten, y de todos los que 
posteriormente sean asignados.  

 
3. El Asistente Administrativo dispondrá de un formato confeccionado en hoja de 

cálculo como el que a continuación se muestra con la finalidad de llevar el registro 
de la verificación de las recargas efectuadas por los investigadores. Dicho modelo 
de formato será elaborada para cada investigador donde se consignara la 
verificación de la recarga de las baterías de los equipos asignados, y serán 
mantenidos en un archivador para la verificación cotidiana. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°
N° DE ITEM

PATRIMONIAL
EQUIPO FUENTE CONDICION 19‐ago 26‐ago 02‐sep 09‐sep 16‐sep OBSERVACIONES

1 95223186000194  GPS GARMIN 62S PILAS REEMPLAZO

2 74220897000172 CAMARA SONY DSC‐HX200V BATERIAS RECARGA

3 95221467000103 CAMARA GARMIN VIRB ELITE BATERIAS RECARGA

4 95224565000004 GRABADORA DE VOZ PANASONIC PILAS REEMPLAZO

5 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 BATERIAS RECARGA

6 95221470000077 CAMARA SONY DHR‐AS200V BATERIAS RECARGA

7

PATRIK FRYKBERG PERALTA
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Apéndice J 
 

Procedimiento para el Investigador de 
Permanencia en turno de 24 horas para la 

recepción y tramitación de notificaciones de 
accidentes e incidentes de aviación 

 
 
Procedimientos:  
 
1. La CIAA establecerá un “Rol de Servicio del Investigador de Permanencia” para cubrir 

el turno de 24 horas, durante una semana, con la finalidad de que realice la recepción 
de las notificaciones de accidentes e incidentes en territorio nacional, así como las 
que le sean comunicadas por otros Estados.  
 

2. El Investigador de Permanencia procederá a informar al Presidente de la Comisión 
tan pronto reciba la notificación sobre un suceso, a fin de que disponga la instauración 
de la investigación o las coordinaciones con las autoridades de investigación de otros 
Estados. Así mismo, el Presidente de la CIAA realizará las coordinaciones que sean 
necesarias con la Asistente Administrativa de la Comisión para que se provean los 
medios económicos y se realicen las coordinaciones para el desplazamiento de los 
Investigadores al lugar de la ocurrencia. 

3. El Investigador de Permanencia deberá contar con los medios de comunicación 
necesarios que tengan la capacidad de trasmisión de data y conexión a las redes del 
MTC, siendo este medio, el vínculo para la recepción de notificaciones de accidentes 
que ocurran durante las 24 horas del día en territorio nacional u otros Estados. 

4. A continuación se adjunta un cuadro con el Rol de Servicio de los Investigadores de 
Permanencia, como muestra, y ejemplo en el que se cumple todo lo establecido en 
este apéndice de procedimientos. 

5. En el caso que el designado de acuerdo a rol de permanencia no se encontrara, será 
reemplazado por el siguiente y así sucesivamente. 
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PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A LAS NOTIFICACIONES QUE DEBERA 
EFECTUAR EL INVESTIGADOR DE PERMANENCIA 

 
La CIAA debe responder inmediatamente las notificaciones de accidentes e incidentes. 
Los procedimientos para responder las notificaciones consideran los siguientes 
aspectos: 
 
12. El Investigador de Permanencia deberá evaluar inmediatamente la información 

transmitida en la notificación, AFTN o cualquier otro medio de notificación hecha a 
la CIAA, y cerciorarse de que se ha proporcionado toda la información necesaria 
de acuerdo al formato de notificación establecido. 

13. El Investigador de Permanencia deberá proceder de ser necesario a la búsqueda 
y recolección, tan rápido como sea posible, de información omitida o adicional. 

14. El Investigador de Permanencia deberá validar (que la información sea veraz 
cruzando con otros medios de comunicación o información) la información recogida, 
en la medida de lo posible. 

15. El Investigador de Permanencia deberá evaluar la información recibida y de las 
circunstancias del suceso para determinar la clasificación del mismo (accidente, 
incidente grave o incidente) y  e f e c t u a r  u n a  r e c ome nd a c i ó n  i n i c i a l  d el 
alcance y la magnitud de la investigación que ha de realizarse. 

16. El Investigador de Permanencia comunicara al presidente de la CIAA la 
notificación y sugerir la designación de un investigador encargado. 

17. El Investigador de Permanencia formulará la notificación a las autoridades 
nacionales, autoridades locales, Estados y otras organizaciones que puedan verse 
involucradas o tener interés en el suceso; y 

18. El Investigador de Permanencia coordinara con la Asistenta Administrativa la 
asignación de recursos (financieros, de equipo y de personal) a la investigación. 

19. El Investigador de Permanencia formulará la notificación inicial en un tiempo 
máximo de 3 horas de acuerdo al formato CIAA N° 304 del Apéndice F3; y para 
notificar a otros Estados cuando el Perú no sea el Estado de Suceso y el Estado de 
Suceso no este enterado del evento (accidente o incidente grave), la notificación 
deberá efectuarse en un tiempo no mayor de 2 horas. 

 
La inmediata respuesta del Investigador de permanencia ante el recibimiento de una 
notificación, facilitará la respuesta de las autoridades locales (departamentos de 
bomberos y policía) así como la rápida designación, preparativos y traslado del 
Investigador Encargado y/o investigadores al lugar del hecho. Las tareas siguientes 
deberán ser efectuadas por e el Investigador de Permanencia sin demora: 

 
1. Coordinar y disponer con la Policía, o las autoridades más próximas, la protección y 

seguridad del lugar del suceso, la aeronave, los restos y otro equipo involucrado 
para asegurar su preservación, protección contra daños ulteriores y el deterioro o 
desaparición de pruebas fundamentales debidas a robo, traslado o manipulación 
inadecuada de los restos. 

2. Disponer las medidas necesarias para conservar, mediante fotografía u otros medios 
apropiados, toda prueba de carácter transitorio, como depósitos de hielo u hollín, 
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corrosión de los restos, borradura o desaparición de rastros en el terreno o 
contaminación. 

3. Disponer la obtención de los nombres y direcciones de todos los testigos, cuyo 
testimonio podría ayudar en la investigación. 

4. Disponer y coordinar el inició de la recolección y protección de todos los registros 
relacionados con el vuelo del suceso (por ejemplo, tripulación, aeronave y servicios 
de tránsito aéreo). 

5. Disponer el despliegue del equipo de investigación y sus miembros de éste al lugar 
del suceso. 

 
Cuando sea Designado el Investigador Encargado y de ser el caso los investigadores 
adjuntos; tomaran conocimiento de todas las actividades realizadas por el Investigador 
de Permanencia para proceder a darles continuidad y asumir la gestión del proceso de 
investigación. 
 
 
 

_______________________ 
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Apéndice K 
 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES 

E INCIDENTES DE AVIACIÓN Y A SUS 
FAMILIARES 

 
 (Apéndice formulado en base a la Circular 285 y Documento 9998 de la OACI) 

 
 

I. DEFINICIONES 

Las definiciones de estos términos se aplican solamente a la parte dispositiva del 
presente Manual de Políticas y Procedimientos de la CIAA, como sigue: 
 
Explotador de aeronaves. El explotador de aeronaves es la persona, el organismo o 
la empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la explotación de aeronaves.  
 
Accidente de aviación. Definición idéntica a la establecida en el “Anexo 13” de la OACI 
y Anexo Técnico de la CIAA.  
 
Autoridad de Investigación de Accidentes de Aviación. La autoridad de 
investigación de accidentes de aviación en el Estado Peruano recae en la Comisión de 
Investigación de Accidentes de Aviación, establecida en la Ley de Aeronáutica Civil 27261 
y su Reglamento y tiene la responsabilidad principal de la investigación de accidentes e 
incidentes de aviación civil, con arreglo al “Anexo 13” de OACI. 
  
Explotador de Aeropuerto. El explotador de aeropuerto es la persona, el organismo 
o la empresa que se dedica a la explotación de un aeropuerto. 
  
Coordinador u Organismo de Coordinación. El coordinador (o el organismo de 
coordinación) es la persona (o la organización) que debe asegurar una vinculación 
apropiada entre los recursos y los organismos necesarios para proporcionar la 
información precisa y prestar la asistencia óptima a las víctimas y a sus familiares. 
 
El coordinador u organismo de coordinación debe garantizar que las diversas 
organizaciones no se aparten de sus funciones predeterminadas mediante arreglos 
específicos y no entren en conflicto cuando se requiera que, aun siendo distintas, presten 
formas semejantes de información y asistencia. También puede actuar como punto de 
contacto entre las familias y los organismos gubernamentales. 
 
Familia. En lo sucesivo se emplearán los términos "familiar" y "familiares" para hacer 
referencia a los familiares de las víctimas de accidentes de aviación. 
 
Asistencia a los familiares. La asistencia a los familiares consiste en la prestación de 
servicios y el suministro de información para atender a las inquietudes y las necesidades 
de las víctimas de un accidente de aviación y de sus familiares. La asistencia a los 
familiares se aplica a todas las víctimas de accidentes de aviación y a sus familiares, 
independientemente de la magnitud y de las circunstancias del siniestro.  
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Proveedores de asistencia a los familiares. Los proveedores de asistencia a los 
familiares son entidades que cumplen un papel en la prestación de dicha asistencia a las 
víctimas de accidentes y a sus familiares, tales como las dependencias gubernamentales 
y los organismos del Estado donde haya ocurrido el accidente, los explotadores de 
aeronaves, los explotadores de aeropuerto, terceros (p. ej., organismos asistenciales no 
gubernamentales y compañías comerciales) y las asociaciones de familiares. 
  
Estado de matrícula. Cuando no pueda establecerse claramente que el lugar del 
accidente o del incidente grave se encuentra en el territorio de un Estado, el Estado de 
matrícula asumirá la responsabilidad de instituir y realizar la investigación del accidente 
o del incidente grave, salvo que la realización de la investigación pueda delegarse, total 
o parcialmente, a otro Estado, por acuerdo y consentimiento mutuos.  
 
Sobreviviente. Un sobreviviente es una víctima que no ha sufrido lesiones mortales 
como resultado del accidente de aviación.  
 
Victima. Una víctima es un ocupante de la aeronave, o toda persona fuera de ella, que 
se encuentre involuntariamente involucrada en forma directa en el accidente de aviación. 
Pueden resultar víctimas los miembros de la tripulación, los pasajeros de pago o que no 
pagan y terceros. 
 
 

II. DESTINATARIOS DE LA ASISTENCIA A LOS FAMILIARES 
 
La CIAA considerando que la asistencia a los familiares está destinada a responder las 
inquietudes y necesidades de las víctimas y de sus familiares, y a facilitarles información 
fáctica sobre el propósito y desarrollo de la investigación del accidente, de conformidad 
con lo dispuesto en el Anexo Técnico de la CIAA y el “Anexo 13” de la OACI, 
proporcionara lo siguiente:  
 
a) Información sobre el suceso del accidente, esto es, la notificación inicial del mismo; 

b) Información sobre la respuesta de emergencia al accidente; 

c) Información sobre la localización y la situación de las víctimas, así como la 
recuperación, la identificación y la disposición de los restos, tanto los identificados 
como los no identificados; 

d) Información sobre la recuperación, el tratamiento y la devolución de los efectos 
personales; 

e) Información sobre el proceso de investigación y su objetivo, su desarrollo y la 
presentación pública de sus resultados; 

f) Garantizar la igualdad al proporcionar información.  

 

III. TIPOS DE ASISTENCIA A LOS FAMILIARES 
 
La CIAA nombrara un Representante, a fin de que provea información a las víctimas y 
sus familiares, luego de la ocurrencia de un accidente, la forma más inmediata de 
proporcionar la información solicitada consiste en confirmar si la persona por quien se 
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preocupa un pariente se encuentra entre los accidentados. La capacidad para suministrar 
esa información dependerá de que se cuente con un manifiesto de pasajeros lo bastante 
detallado como para confirmar fehacientemente la identidad de cada uno de ellos. El 
Investigador Encargado será el proveedor de esta información, por ser el que se 
encuentra en el lugar del accidente; y obtendrá información precisa y será provista a los 
interesados por el representante designado por la CIAA. El Representante de la CIAA en 
coordinación con el Investigador Encargado, deberán obtener la información actualizada 
del manifiesto de pasajeros lo antes posible. 
  
VISITAS AL LUGAR DEL ACCIDENTE  
 
Las visitas al lugar del accidente deben ser planificadas y coordinadas en estrecha 
coordinación con la Presidencia de la CIAA, de manera que se garantice, entre otras 
cuestiones, que la investigación no se vea afectada. 
 
CONTACTO CON LOS FAMILIARES  

 
En la prestación de asistencia a los familiares intervendrán organismos gubernamentales, 
explotadores de aeronaves y de aeropuerto, organizaciones asistenciales y humanitarias 
y proveedores privados. Cada uno de estos proveedores cumple una función específica, 
y sus tareas se verán facilitadas si los familiares y los sobrevivientes están al tanto de 
esa función y saben cómo comunicarse con cada uno de ellos. La CIAA deberá establecer 
el contacto con el coordinador del explotador a fin de que se haga cargo de implementar 
las funciones necesarias para otorgar asistencia e información a las víctimas y sus 
familiares. 
 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE 

 
A medida que la CIAA avance en el proceso de la investigación, deberá proporcionar a 
los familiares y los sobrevivientes, mediante avisos periódicos, información actualizada y 
validada sobre la marcha de la misma antes de hacerla pública. 

 
De ser factible, se invitará a los familiares a asistir a reuniones públicas sobre el accidente 
para proporcionarles copias de los informes a medida que se desclasifiquen siguiendo el 
proceso establecido por la CIAA. También deberá notificárseles la fecha de publicación 
de dichos informes y el programa de las reuniones, con el fin de que puedan prepararse 
en consecuencia. Debe prestarse atención al facilitar información en castellano e inglés. 
Los preavisos pueden efectuarse a través de correo electrónico y de las asociaciones de 
familiares. 

 
Cabe señalar que en el “Anexo 13” — Investigación de accidentes e incidentes de 
aviación, Capítulo 5, se dispone que un Estado cuyos nacionales hayan perecido o sufrido 
lesiones graves tendrá derecho a nombrar a un experto, el cual gozará de las siguientes 
prerrogativas: visitar el lugar del accidente; tener acceso a la información fáctica 
pertinente que apruebe para divulgación al público el Estado que realiza la investigación, 
así como la información sobre el progreso de la investigación; y recibir copia del informe 
final. 

 
La CIAA divulgará, al cumplimiento del primer año de ocurrencia del accidente, 
información fáctica comprobada que indique los progresos realizados sobre la 
investigación de manera oportuna.  
 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               268 
 

IV. LOS PROVEEDORES DE ASISTENCIA A LOS FAMILIARES 
 

La CIAA y el Investigador Encargado, deberán tener en cuenta que son cinco los grupos 
principales que intervienen en la prestación de asistencia a los familiares: 
 

a) El Estado Peruano y aquellos que colaboren y estén involucrados en el suceso;  
 

b) El Explotador de la Aeronave. 
 

c) El Explotador del Aeropuerto, donde ocurrió el evento o a donde llegan las 
víctimas.  

 
d) terceras partes (p. ej., los organismos asistenciales no gubernamentales y las 

compañías comerciales); y 
 
e) las asociaciones de familiares, si procede. 
 

Acciones que debe realizar la CIAA  
 
La prestación de asistencia a los familiares debe estar separada de la investigación del 
accidente. La CIAA y sus investigadores deben mantenerse concentrados en la 
investigación del siniestro y garantizar que la información facilitada en el marco de la 
asistencia a los familiares no haga peligrar, en modo alguno, el objetivo de la 
investigación, según lo establecido en el Anexo Técnico de la CIAA y en el “Anexo 13” 
— Investigación de accidentes e incidentes de aviación. 

 
No obstante, la CIAA, tiene la responsabilidad de proporcionar información pertinente, 
validada y oportuna a los familiares y a los sobrevivientes del accidente, relacionada a 
la marcha de la investigación y de las recomendaciones de seguridad operacional que se 
estén estudiando para evitar accidentes semejantes. 
 
La CIAA deberá estar al tanto de las inquietudes de los familiares y de los sobrevivientes, 
para mantenerlos informados, estableciendo un estrecho contacto con el Presidente de 
la CIAA, o el que nombre como punto focal de coordinación, a fin de facilitarles 
información sobre cualquier consulta que se realice. 
 
El Presidente de la CIAA, deberá estar al tanto de qué información puede divulgarse y 
colaborar con el portavoz de la autoridad para asegurar que dicha divulgación no frene 
los avances ni haga peligrar el objetivo de la investigación. 
 
A menudo, son varias las investigaciones en curso, tales como las relativas a la seguridad 
operacional, las de carácter judicial y las penales. Cada investigación plantea sus propias 
restricciones de cara a la gestión y la divulgación de información.  

 
La CIAA no debería facilitar información sobre estas otras investigaciones, ya que podría 
ponerse en peligro tanto la investigación de la seguridad operacional como cualquier 
otra investigación realizada simultáneamente. Sin embargo, deberían tomarse medidas 
para facilitar la información validada de la investigación a los familiares y los 
sobrevivientes, en el marco de estas restricciones. Debe hacerse lo posible por 
proporcionársela antes de su divulgación pública o a los medios de comunicación. 
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En los casos en que la CIAA delegue la investigación del accidente en otro Estado, este 
último debería asumir la responsabilidad de proporcionar información sobre su marcha 
a los familiares y los sobrevivientes.  
 

PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA A LOS FAMILIARES 
 

1. El Asistente Técnico de la CIAA, llevará un control de las investigaciones en 
proceso de elaboración de Informe Final, registrando entre otros, la 
numeración del evento y la fecha de ocurrencia. 

2. El Investigador Encargado (IIC) deberá, en un plazo no mayor a cada seis 
meses emitir un “Informe de Avance de Investigación”, el cual será publicado 
en la página web CIAA para mantener informado principalmente a los 
familiares y/o sobrevivientes del accidente en proceso de investigación. 

3. El Asistente Administrativo, 30 días antes de cumplirse los seis (06) meses 
desde la fecha de ocurrencia (y cada cumplimiento de este plazo), comunicará 
mediante correo electrónico al Investigador Encargado que elabore el Informe 
de Avance de Investigación. 

4. El Investigador Encargado, tendrá 07 días desde la notificación del Asistente 
Administrativo para elaborar y presentar el Informe de Avance de Investigación 
solicitado a la Presidencia de la CIAA utilizando el formato establecido en 
F.14.II “Formato de Declaración Provisional”. 

5. El Presidente de la CIAA, tendrá 05 días para revisar y disponer su corrección, 
en caso de ser aplicable, en coordinación con el Investigador Encargado, 
procediendo posteriormente a la aprobación y visado correspondiente, 
entregando la misma al Asistente Administrativa de la CIAA. 

6. El Asistente Administrativo, en un plazo no mayor a 03 días emitirá el 
Memorando de trámite de publicación, establecido en el formato F.10 II., 
ingresándolo vía Mesa de Partes a la Secretaria General del MTC. 

7. La Secretaria General, en un plazo no mayor a 10 días dispondrá la publicación 
de la Declaración Provisional en el Portal Institucional del MTC. El Asistente 
Administrativo de la CIAA, verificará que la publicación se realice en el plazo 
establecido, en caso de algún inconveniente, comunicará el mismo a la 
Presidencia de la CIAA, fin resolverlo en coordinación con la Secretaria General.
 

 
 

V. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE ASISTENCIA A LOS 
FAMILIARES 

 
Un plan detallado y bien concebido, que se lleve a la práctica periódicamente, es 
fundamental para prestar asistencia a los familiares, ya que la necesidad de esta puede 
presentarse de improviso, exigiendo una respuesta inmediata, así como suponer grandes 
cantidades de personal entrenado, considerables gastos y el empleo de recursos 
especializados. 

 
La asistencia a los familiares de las víctimas de accidentes de aviación es de tal 
importancia que requiere establecer legislación, reglamentos o políticas nacionales 
promovidas por la DGAC y que permitan la formulación de planes de asistencia a las 
Víctimas y sus Familiares, tal como lo estipula el Documento 9998 de la OACI. 

 
-----------o----------- 
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Apéndice L 
 

PLANES DE EMERGENCIA ANTE LA 
OCURRENCIA DE UN ACCIDENTE, INCIDENTE 

GRAVE O INCIDENTE, EN LOS DIFERENTES 
AEROPUERTOS Y AERÓDROMOS DEL PERU Y 

EN ZONAS ALEDAÑAS A ESTOS. 
 

 
 

PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE ANDAHUAYLAS. 
PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE CUZCO. 
PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE ATALAYA. 
PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE CHIMBOTE. 
PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE HUÁNUCO. 
PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE ILO. 
PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE JAÉN. 
PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE JUANJUÍ. 
PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE JULIACA. 
PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE NAZCA. 
PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE PUERTO MALDONADO. 
PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE JAUJA. 
PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE JORGE CHAVEZ. 
PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE MAZAMARI. 
PLAN DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO DE YURIMAGUAS. 

 
NOTA: OTROS PLANES SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN LOS LEGAJOS 
DE PLANES DE LA CIAA 
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Apéndice M 
 

PLAN NACIONAL SAR – MINDEF 
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Apéndice N 
 

ACUERDO MULTILATERAL DE BÚSQUEDA Y 
SALVAMENTO 
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Apéndice O 
 

DISPOSICIONES RELATIVAS A BÚSQUEDA Y 
SALVAMENTO, INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES Y RECUPERACIÓN DE PARTES 
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Apéndice P 
 
DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN 

Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
1. LOS PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL 
 
1.1    Generalidades 
 
1.1.1 La CIAA considerando que el objetivo de la investigación de accidentes e 
incidentes es incrementar la Seguridad Operacional, detectando los problemas y 
deficiencias y los factores subyacentes o contribuyentes que entrañen un riesgo para las 
operaciones, ha implementado un sistema de seguimiento, de la recomendaciones 
emitidas por la Comisión, que se formulan en cualquier etapa de la investigación de un 
accidente o incidente, y recomienda medidas preventivas que considere necesario 
adoptar con prontitud para reforzar la Seguridad Operacional de la aviación en el estado 
Peruano. 
 
1.1.2 La comunicación de las recomendaciones de la CIAA a la DGAC y a otros Estados, 
en materia de Seguridad Operacional busca garantizar que los riesgos detectados se 
pongan en conocimiento de las entidades u organismos mejor capacitados para realizar 
cambios y convencerlos de tomar las medidas correctivas necesarias. 
La comunicación de las recomendaciones de seguridad operacional que emite la CIAA, 
es de oficio en cumplimiento de sus funciones establecidas por Ley, y puede darse de 
diversas formas, sean ya debates en el seno de un equipo de investigación, sesiones 
informativas, comunicados provisionales por escrito y avisos de Seguridad Operacional, 
o recomendaciones oficiales de Seguridad Operacional. La modalidad y oportunidad de 
la comunicación dependerán de la gravedad del riesgo que entrañe el problema de 
Seguridad Operacional en cuestión. 
 
1.1.3 La transparencia de las investigaciones que prevé el Anexo 13 de OACI, el Anexo 
Técnico de la CIAA y la participación de los interesados en el proceso investigativo 
alentarán a las organizaciones participantes y demás interesados a pasar a la acción 
incluso antes de formularse una recomendación. 
 
1.1.4 La falta de reacción inmediata puede ser indicación de que las organizaciones 
intervinientes o los interesados no están persuadidos de la necesidad de actuar o que 
los cambios necesarios son difíciles de lograr, o que así se los percibe. En consecuencia, 
para lograr resultados positivos las recomendaciones de la CIAA deben ser eficaces,  
formales y por remitidas por conducto regular. 
 
1.1.5 Para los problemas o deficiencias de Seguridad Operacional que se consideren 
un grave riesgo para el desarrollo de las operaciones aéreas, el tipo de comunicación 
que corresponde es la recomendación oficial de Seguridad Operacional. 
 
1.1.6 Las restantes secciones de este documento se concentrarán en las directrices 
para la definición, formulación y seguimiento de recomendaciones de Seguridad 
Operacional. 
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2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA/DEFICIENCIA DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

 
2.1    Generalidades 
 
2.1.1 El IIC de la CIAA, para determinar si se requiere una RSO, dentro de la 10 días 
posteriores a la ocurrencia del accidente, efectuará los siguientes procedimientos: 
 
a. Evaluará la información recopilada del evento, reconstruir el vuelo de la 

aeronave siniestrada y todos los hechos ocurridos antes, durante o después 
del vuelo que hayan contribuido a que se produjeran las consecuencias 
perjudiciales vinculadas con el siniestro. 
 

b. Extraerá de la lista de hechos aquellos que tengan incidencia en la Seguridad 
Operacional. Un hecho tiene incidencia en la SO cuando, entre otras cosas: 

 
  — puede entrañar un riesgo;  
  — puede ser antecedente de otro hecho que se pretende evitar;  
  — es inusual o fuera de norma; o 
  — se dispone de una o más acciones u opciones de reemplazo; 
 
c. Una vez que haya determinado aquellos hechos con incidencia en la SO, 

determinar los factores subyacentes que hayan contribuido a que se produjera 
o lo hayan facilitado. 
 

d. Determinar el nivel de riesgo que entraña el factor subyacente de interés. El 
riesgo puede definirse en función de dos elementos: la probabilidad de que el 
factor subyacente provoque consecuencias perjudiciales y la gravedad de esas 
consecuencias. 

 
e. Determinar respecto del factor subyacente de interés si se dispone de defensas 

físicas o administrativas eficaces para limitar, reducir o evitar las consecuencias 
perjudiciales. 

 
f. Validar la deficiencia de Seguridad Operacional vinculada con el factor 

subyacente de interés sobre la base de los resultados del análisis del riesgo y 
el análisis de las defensas descritas más arriba. Una deficiencia de Seguridad 
Operacional es un factor subyacente que entraña riesgos contra los cuales no 
existen defensas adecuadas. 

 
g. Para cada deficiencia de SO, definir las opciones posibles de control que sean 

capaces de atenuar el riesgo de que la deficiencia contribuya a que se produzca 
el hecho perjudicial en el futuro. Cada opción de control del riesgo debe 
evaluarse con sentido crítico a fin de determinar sus posibles beneficios, su 
factibilidad administrativa y económica y su racionalidad. 

 
A partir de los análisis precedentes, determinar cuál de las opciones de control del riesgo 
es más apta para atenuar el riesgo que se asocia con la deficiencia de Seguridad 
Operacional validada 
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2.1.2 Con los procedimientos anteriores, que realice el IIC de la CIAA, se justificara la 
formulación de una RSO, y si el análisis de la información que surge de la investigación 
revela la existencia de uno o más factores subyacentes de alto riesgo para los cuales 
existen defensas que no son del todo adecuadas. La RSO se formulará en cualquier 
momento durante el avance de la investigación, cuando se evalúe que existe un riesgo 
inmediato para el desarrollo de las operaciones aéreas y una necesidad urgente de 
comunicarlo oficialmente en forma inmediata a quien sea responsable de tomar las 
medidas del caso. 
 
Cuando el IIC de la CIAA, no detecte una acción inmediata o cuando la deficiencia quede 
claramente definida y justificada en la etapa del Informe Final de la investigación, la RSO 
se formulará en dicho informe. En el diagrama de flujo que sigue se ilustran los pasos a 
seguir para determinar la necesidad de una recomendación de Seguridad Operacional y 
sus fundamentos. 
 
 

 
Pasos a seguir para determinar la necesidad de una recomendación de Seguridad 

Operacional y sus fundamentos 
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3.    DESTINATARIOS DE LA RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

 
 
3.1    Destinatarios responsables de ejecutar la Recomendación de Seguridad 

Operacional 
 
3.1.1 Las RSO que el IIC de la CIAA formule serán comunicadas formalmente, a 
la DGAC, otros Estados Involucrados, u Organizaciones regionales, etc., quienes 
se encuentren en capacidad de tomar las medidas tendientes a atenuar los 
riesgos, y tengan la autoridad y la responsabilidad de hacerlo y las atribuciones 
para actuar con el alcance más amplio posible. 
 
3.1.2. La CIAA dispondrá al IIC que para cada recomendación deberá haber sólo 
un destinatario principal responsable de ejecutarla. De lo contrario, pueden surgir 
dudas respecto de cuál de los destinatarios es responsable de tomar las medidas. 
 
3.1.3 El Asistente Técnico de la CIAA en coordinación del IIC, se encargara del 
Control y seguimiento del cumplimiento del plazo de implementación y de las  
medidas tomadas en respuesta a la recomendación. El IIC enviará la 
recomendación en forma independiente a cada destinatario. De modo optativo, 
podrá designarse a uno de los destinatarios como responsable principal de 
ejecutar la recomendación y a los demás como destinatarios encargados de las 
acciones de apoyo. 
 
3.1.4 El IIC de la CIAA, al detectar una potencial RSO de alcance mundial 
(SRGC), remitirá está a la DGAC y al autoridad de aviación civil del Estado 
responsable de la certificación y la vigilancia, en parte, del diseño, la fabricación, 
el mantenimiento o las operaciones de la/s aeronave/s o instalaciones que hayan 
tenido parte en el suceso. 
 
3.1.5 Para toda otra RSO el IIC de la CIAA, podrá remitirlas al explotador aéreo, 
el fabricante, la empresa de servicios de mantenimiento, el proveedor de servicios 
de tránsito aéreo o el explotador del aeropuerto. La OACI será la destinataria 
responsable de ejecutar las recomendaciones que se relacionen con las normas 
y métodos recomendados internacionales que figuran en los Anexos del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional y con las deficiencias que pudieran observarse 
en los textos de orientación de la Organización. 
 
3.2 Destinatarios de la RSO para fines informativos 
 
El IIC de la CIAA, buscando fortalecer las condiciones de Seguridad Operacional, enviará 
copia de la RSO a aquellas personas o entidades de la comunidad de la aviación que 
tengan un interés directo en el problema de SO de que se trate o encuentren de utilidad 
la información que sirve de base a la recomendación. Este tipo de destinatario puede 
incluir, entre otros, a las dependencias públicas afectadas, los Estados afectados y sus 
jefaturas de investigación de accidentes, y a las partes interesadas, como la compañía 
aérea, la empresa de servicios de mantenimiento, el fabricante, el proveedor de servicios 
de tránsito aéreo y el explotador del aeropuerto. 
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4.    CÓMO REDACTAR UNA RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

 
4.1    Estructura de la recomendación de Seguridad Operacional 
 

La Estructura de una RSO debe ser concebida buscando la finalidad de que sea 
convincente, a favor de tomar medidas de SO para atenuar los riesgos detectados en la 
investigación. Una comunicación de Seguridad Operacional clara, sucinta y bien 
estructurada puede facilitar el logro de este objetivo. A continuación, se presenta el 
procedimiento y formato CIAA para estructurar una RSO: 
 

Procedimiento para estructurar una RSO: 
a) En la sección de Antecedentes (1) se incluirá: 

- El nombre de la CIAA y el número de identificación de la investigación; 
- Una reseña del suceso, con indicación de la fecha, el tipo de aeronave y el lugar 

donde se produjo. Se describirá qué fue lo que ocurrió y no por qué ocurrió.  
- Hecho con incidencia en la SO asociado con el problema de SO, así como la/s 

consecuencia/s perjudicial/es derivada/s de la falta de SO observada; 
- La(s) deficiencia(s) de Seguridad Operacional relacionada(s), en su caso; y 
- Las circunstancias inmediatas que dieron lugar a las consecuencias perjudiciales. 

b) La sección de Información de Respaldo (2) incluirá: 
- Los antecedentes que se conozcan de los riesgos y las consecuencias, para lo cual 

se hará referencia a otros sucesos que hayan tenido circunstancias similares con 
consecuencias perjudiciales a fin de demostrar que el caso en estudio no fue un 
mero hecho aislado; 

- Información sobre la evolución del número de este tipo de accidentes a lo largo 
del tiempo por zona geográfica, tipo de aeronaves y tipo de operación. Esta sección 
incluirá además una descripción de las consecuencias perjudiciales que se vinculan 
con dichos sucesos. Esta información sirve para demostrar la probabilidad de que 
se deriven consecuencias perjudiciales y la gravedad de las consecuencias sobre 
la base de datos históricos; y 

- Las opciones de control de los riesgos actualmente en práctica y su efectividad, en 
su caso. 

c) En la sección de Análisis de la Deficiencia (3) se incluirá: 
- La falta de SO o factor subyacente al hecho con incidencia en la SO; 
- Las limitaciones de las medidas tomadas anteriormente, en su caso; 
- Los motivos por los cuales son inadecuadas las defensas existentes; y 
- El riesgo residual. 

d) En la sección dedicada a la Recomendación de Seguridad Operacional (4) se incluirá: 
- La deficiencia de SO en forma resumida, con indicación de las condiciones de falta 

de seguridad, las falencias de las defensas y el riesgo residual (o consecuencias 
perjudiciales) de la inacción; y 

- Las medidas de SO recomendadas (opciones de control del riesgo), con indicación 
de los resultados esperados. 

e) Podrán adjuntarse a la RSO documentos en sustento de la integridad de la 
información factual y del argumento a favor de las medidas recomendadas, como 
estadísticas, listados de sucesos similares ocurridos en el pasado, análisis técnicos y 
científicos y lecturas de registradores de datos de vuelo con su análisis. 

 

Para las RSO que se formulen en el Informe Final de una investigación, la información 
indicada arriba se incluirá en las secciones de información objetiva, análisis, 
conclusiones, recomendaciones y adjuntos del informe. 
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Formato para estructurar y presentar una RSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

b

Accidente Fabricante

Incidente Grave Modelo

Matricula

Numero de Serie

Fecha del Suceso

Hora del Suceso

Lugar de despegue

Hora de Despegue

a

DATOS DEL SUCESOb

c

d

e

IDENTIFICACION del SUCESO

HECHO CON INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD OPERACIONAL

RESEÑA DEL SUCESO

f CIRCUNSTANCIA (s) INMEDIATAS QUE DIERON LUGAR A LAS CONSECUENCIAS PERJUDICIALES

DEFICIENCIA (s) DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Lugar del Suceso

CODIGO OACI
Ruta

CODIGO OACI

Numero de Identificacion 

CIAA

1

DATOS DE LA AERONAVE

ANTECEDENTES

RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL ‐ RSO CIAA

Numero de Identificacion CIAA de la Investigacion
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FIRMA

INVESTIGADOR ENCARGADO

NOMBRE COMPLETO

a

b

c

FECHA

RECOMENDACIÓN (es) de SEGURIDAD OPERACIONAL4

3 ANALISIS DE LA DEFICIENCIA

OPCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS

EVOLUCION DE ESTE TIPO DE SUCESO EN EL TIEMPO, POR ZONA GEOGRAFICA, TIPO DE AERONAVE y TIPO DE OPERACIÓN

ANTECEDENTES DE LOS RIESGOS Y CONSECUENCIAS

2 INFORMACION DE RESPALDO
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4.2    Memorando de envío de las Recomendaciones de Seguridad Operacional 
 
4.2.1 El memorando de envío de la Recomendación de Seguridad Operacional incluirá 
los siguientes datos: 
 

a) El destinatario específico de la recomendación será el titular de la entidad u 
organismo más capacitado para ejecutar las medidas de Seguridad Operacional 
necesarias. Podrá tratarse de un ministro, director general, secretario general; 
presidente ejecutivo, etc.; 

b) El memorando de envío de la Recomendación de Seguridad Operacional debe 
estar fechado; 

c) Una síntesis de lo ocurrido (véase más arriba la sección donde se trata la 
estructura); 

 d) El objetivo de la Recomendación de Seguridad Operacional; 
 e) La enunciación de las deficiencias de Seguridad Operacional; 
 f) Las medidas de Seguridad Operacional que se recomiendan; y 
 g) Indicación de que se dispone de 90 días para responder sobre: 
 

— las medidas tomadas; 
— las medidas que se prevé tomar, indicando en su caso las distintas opciones; 

o 
— los motivos por los que no han de tomarse medidas. 

 
Para las recomendaciones de Seguridad Operacional que se formulen en el 
Informe Final de una investigación, se enviará una carta por separado a cada uno 
de los titulares considerados responsables de tomar medidas en respuesta a la 
recomendación. 

 
4.3    Distribución de las Recomendaciones de Seguridad Operacional 
 
4.3.1 Se enviará una copia de la Recomendación de Seguridad Operacional a aquellas 
personas o entidades de la comunidad de la aviación que tengan un interés directo en 
el problema de Seguridad Operacional que da lugar a la recomendación, y a los demás 
miembros de la comunidad de la aviación a quienes sea útil la información, por ejemplo: 
 

a) El destinatario responsable de ejecutar la Recomendación de Seguridad 
Operacional; 

 b) Las dependencias públicas afectadas; 
 c) Los Estados afectados y sus jefaturas de investigación de accidentes; 

d) Las partes interesadas, como la compañía aérea, la empresa de servicios de 
mantenimiento, el fabricante, el proveedor de servicios de tránsito aéreo y el 
explotador del aeropuerto; y 

 e) Otros que puedan sacar provecho de la experiencia adquirida. 
 
4.3.2 La CIAA enviará a la Sección de Investigación de Accidentes de la OACI, en un 
plazo no mayor a 5 días, copia de todas las recomendaciones de Seguridad Operacional 
de alcance mundial.  
 
4.3.3 Algunas jefaturas de investigación de accidentes publican sus recomendaciones 
de Seguridad Operacional en un sitio web. 

 
4.3.4 En el Diagrama siguiente se muestra el proceso general del seguimiento de una 
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Recomendación de Seguridad Operacional. 
  

 

α

El Invest. Encargado IIC
Ejecuta el proceso de 
investigación, con Invest 
Adjuntos, Representantes 
Acreditados, etc., si corresponde

Proceso
de Invest., se realizó y 
de acuerdo Anexo 13, 
Doc. 9756 I, II, III, IV 

OACI.

Si

No

Revisar la estructura del 
Proyecto de Informe 
Final, fin se ajuste al 

estándar establecido en 
el Apéndice 1, Anexo 
Técnico CIAA y Anexo 

13 OACI, Doc. 9756, IV

Enviar con documento 
Proyecto de Informe Final a 

Estados  participantes

Se incluye los
comentarios en el Proyecto

de Informe Final, de los 
Estados participantes 

No

IIC, reformulara el 
Proyecto de Informe Final 
incluyendo los comentarios 

técnicos de los Estados 
participantes

Si

IIC, adjuntara los
comentarios al Informe
Final, previa coordinación
con el Estado participante.

FIN

1

2

3
4

5 6

7

8 9

FLUJOGRAMA E
PROCEDIMIENTOS PARA PUBLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL.

Documento a DGAC y
otros Estados, remisión
de Recomendaciones de
Seg. Oper., para
implementación.

Investigador Encargado, 
procederá a Reformular el  
Proyecto de Informe Final 

de acuerdo a estándar 
Manual de Invest. CIAA 

Parte IV.

Esperar respuesta (60 días), 
de Estados participantes, y 

proceder a evaluación .

Evaluación y exposición a la CIAA, 
por el IIC, de los comentarios al 
Proyecto de Informe Final, de los 

Estados participantes 

10
Redacción de Acta de
Acuerdo, Remisión para
la Publicación.

No
CIAA

Aprueba
Informe

Final

Ingreso de la Rec. De
Seg Oper., al Sistema
CIAA de seguimiento de
implementación

A

A

Monitoreo y control de
termino de
implementación de
RSO.

I

II

III

Nota: Cuadros I, 
II y III son 
procedimientos a 
cargo del Técnico 
Administrativo
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Apéndice Q 
 

AUTORIDAD, OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS 
INVESTIGADORES 

 
1. ACCESO IRRESTRICTO Y CONTROL ABSOLUTO SOBRE EL AREA Y LOS 

RESTOS DE UN ACCIDENTE, INCIDENTE GRAVE O INCIDENTE DE 
AVIACIÓN 

 
 

2.1  Orientación 
 

El Investigador Encargado al arribo al área del suceso, coordinará con el mas 
caracterizado encargado del área (judicial, policial, operadores u otros) que conforme a 
lo indicado en la Ley Aeronáutica N°26271 y su Reglamento, tomará el control del área 
para tal fin, establecerá la delimitación y mediante la colocación de una cinta de 
seguridad aislará el área. 
 

2.2  Procedimientos 
 

El Investigador Encargado (IIC) en base a las instrucciones del Investigador de 
Permanencia (ubicado en la sala de conferencias de la CIAA en el MTC), coordinará en 
directo con el encargado del área del suceso (Judicial, policial, operadores, personas 
naturales, etc.), para tomar el control del área, procediendo con los demás 
investigadores y personal de apoyo, a la delimitación y al cercado de la zona con una 
cinta de seguridad. 
 

2.3  Coordinaciones 
 
El Investigador de Permanencia (IP) una vez ubicado el lugar del siniestro, mediante las 
coordinaciones con el: 

• COSPAS SAR SAT MGP  
 Jefe Cmte. Montoya Juan  Cel. 999024851 
 Servicio 24 h                         Telf. 4291547 
 

 SAR FAP 
 Jefe Crl  Cabello Carlos       Cel.995731464 
 PC SAR 24 h                         Cel. 996590213 
                                                  Telf. 3154300-7021 
 
Llamará al COE-MTC para conocer que autoridad judicial, policial, operadores y/o 
personas naturales, está a cargo en el área del suceso, fin proporcionar dicha información 
al Investigador Encargado (IIC). Los números de contacto del COE – MTC son los 
siguientes: 
Telf. 615-7800 Anexo 5104 
Telf. 6157499 (directo) 
Cel. 981232298 (24 hrs/7 días) 
 
Nota.- El COE-MTC dispone del listado y contactos de autoridades e instituciones a nivel 
nacional. 
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2. ACCESO IRRESTRICTO Y CONTROL ABSOLUTO SOBRE EL MATERIAL, 
EVIDENCIAS, DOCUMENTOS, ETC. DE LA INVESTIGACION DE UN 

ACCIDENTE O INCIDENTE, INCLUYENDO LOS REGISTRADORES DE VUELO, 
Y LOS REGISTROS Y GRABACIONES DEL SERVICIO DE TRÁNSITO AÉREO 

(ATS) 
 
2.1 Orientación 
El Investigador de Operaciones, solicitara al Jefe de Aeropuerto, Gerente de operaciones, 
Controlador(es) de Torre, operadores AFIS/ FIS, relacionados al tránsito aéreo de la 
aeronave del suceso, toda la información escrita, videos y grabaciones relacionadas, 
entrevistas a cada uno y solicitara el informe escrito correspondiente.. 
 
2.2  Procedimientos 

El Investigador de Permanencia (IP) una vez declarado el INCERFA sobre la aeronave, 
procederá a llamar al operador involucrado, utilizando el Listado de Puntos Focales de los 
Operadores, (Apéndice F3D-1, procedimiento D, del Manual de Políticas y 
Procedimientos), afín de gestionar en un tiempo máximo de 30 minutos él envió (en 
formato digital) al Investigador Encargado (IIC) los Diagramas del avión, indicando donde 
se encuentren instalados los Registradores de Vuelo.   
 
El Investigador Encargado (IIC), después de la realización del Briefing de Seguridad a 
todo el personal en el área del suceso, dispondrá y supervisara prioritariamente la 
ubicación, extracción y embalaje de los registradores de vuelo. 
 
Una vez determinados los aeropuertos, aeródromos, área de aterrizaje, relacionados con 
el evento, el Investigador de Permanencia  (IP), contactará a los encargados  (Operadores 
contenido en el Legajo CIAA ,ubicado en la sala de conferencias CIAA del MTC) y/o a 
través del  COE-MTC a las autoridades e instituciones a nivel nacional relacionadas, para 
coordinar la preservación y preparación de la información operacional de control de 
tránsito de la aeronave afectada (ATS) tanto escrita, videos (Cámaras de vigilancia) 
hablada , trazas de radar y otros necesarios, que serán requeridos para el proceso de 
investigación, dicha información deberá ser mostrada y entregada al IIC al momento de 
visitar el lugar. 
 
2.3  Coordinaciones 

 
El Investigador de Permanencia (IP), coordinara con el punto focal del operador 
relacionado empleando los medios de comunicación disponibles. 
El IP coordinará con las autoridades responsables y/o encargados de los aeropuertos, 
aeródromos y áreas de aterrizaje contenidos en el Legajo CIAA y/o llamando al COE –
MTC a los siguientes teléfonos:  
Telf. 615-7800 Anexo 5104 
Telf. 6157499 (directo) 
Cel. 981232298 (24 hrs/7 días) 
 
Para solicitar a los responsables del tránsito aéreo (ATS) involucrados,  la preparación, 
clasificación y extracción de la información relacionada con el evento de ATS, que será 
solicitada posteriormente por el Investigador Encargado,(IIC), durante su visita en el lugar 
de los hechos.                        
 
Nota.- El COE-MTC dispone del listado y contactos de autoridades e instituciones a nivel 
nacional 
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ADJUNTO A 
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Procedimientos para el Financiamiento de la Investigación 
de Accidentes e Incidentes que realiza la CIAA 

 
I. GENERALIDADES 

 
La CIAA debe contar con los recursos económico-financieros necesarios para asegurar 
el inicio y continuidad de los diferentes procesos de investigación de accidentes e 
incidentes (graves y no graves), acorde con función encomendada a la Comisión de 
acuerdo a la Ley de Aeronáutica Civil 27261. 

 
Las partes de un proceso de investigación, debe ser planeadas y los miembros del equipo 
investigador deben conocer y ejecutar sus tareas; correspondiéndole al Investigador 
Encargado IIC la coordinación de todas y la obtención de coberturas económicas que 
demanden en su ejecución. 

 
Uno de los aspectos fundamentales, que debe abordarse inmediatamente es la lectura y 
análisis de los registradores de vuelo (voz y datos), y otras actividades propias de la 
investigación (pruebas, ensayos de laboratorio, etc.) que generaran requerimientos de 
recursos económicos y que deben se oportunamente financiados. Por lo tanto, es 
fundamental que la CIAA realice previsiones anuales para contar con los recursos 
necesarios y procedimientos para la obtención de las fuentes de financiamiento 
adicionales. 

 
II. NORMATIVIDAD 

 
1. Documento OACI 9756, Manual de Investigación Accidentes e Incidentes de 

Aviación Partes I, II, III y IV. 
2. Anexo 13 OACI, Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, 11va edición 

de julio 2016. 
3. Ley n° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, del Estado 

Peruano. 
4. Ley de Presupuesto del Sector Publico, para el año fiscal en el que se ejecuta la 

investigación. 
5. Presupuesto Anual de la CIAA y programación del gasto por fuentes de 

financiamiento a nivel especifica del gasto, para el año fiscal en que se ejecuta la 
investigación del accidente o incidente. 

6. Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC – Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil: 
 

TITULO XIII SEGUROS 
 
Artículo 288.- Los explotadores que realizan operaciones de Aviación Civil en el 
ámbito nacional, están obligados a contratar coberturas de seguros que cubran los 
riesgos para pasajeros, tripulantes, equipajes facturados, los efectos personales del 
pasajero, carga y para los daños y perjuicios causados a terceros en la superficie. 
Asimismo están obligados a contratar coberturas de seguros para la búsqueda, 
asistencia y salvamento y para la investigación de accidentes. 
 

TITULO XV INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN 
 
“Artículo   302.-   Se   entiende   por   accidente   de aviación, todo suceso 
relacionado con la utilización de una aeronave tripulada, que ocurre entre el 
momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con intención de 
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realizar un vuelo y el momento en que todas las personas han desembarcado de la 
misma, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en 
que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y 
el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de 
propulsión principal, durante el cual: 
 
a) Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves, por hallarse en la aeronave, 

o por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que 
se hayan desprendido de la aeronave, o por exposición directa al chorro de un 
reactor, o 

 
b) La aeronave sufre daños o roturas estructurales, que afectan adversamente su 

resistencia estructural, su performance o sus características de vuelo y que 
normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente 
afectado, o 

 
c) La aeronave desaparece o es totalmente destruida; Se entiende por incidente de 

aviación, todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no 
llegue a ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las 
operaciones. En el Anexo Técnico de este Reglamento se establece la clasificación 
de accidentes e incidentes que debe investigar la Comisión de Investigación de 
Accidentes de Aviación, en adelante, CIAA, de acuerdo con los procedimientos y 
métodos recomendados por la OACI en el Anexo 13”. 

 
7. AVN76 – CLAUSULA PARA PAGOS SUPLEMENTARIOS establecida en una 

PÓLIZA DE SEGUROS DE AVIACIÓN. 
 
Se entiende y se acuerda que esta póliza se extiende para cubrir tal como se 
establece más ampliamente en los párrafos identificados a continuación. Se entiende 
expresamente que en los párrafos de esta Cláusula no se prevé ningún tipo de 
cobertura, que no se haya identificado a continuación. 
 
Los aseguradores acuerdan indemnizar al asegurado, por: 
 
a. Cualquier gasto razonable incurrido para el propósito de operaciones de 

búsqueda y rescate (SAR) de una aeronave asegurada conforme a la presente 
póliza y que se ha determinado que se encuentra perdida y no se haya reportado;  

 
b. Cualquier gasto razonable incurrido con el propósito de espumar la pista de 

aterrizaje para prevenir o mitigar una posible pérdida o daño debido a mal 
funcionamiento o sospecha de mal funcionamiento de una aeronave asegurada; 

 
c. Cualquier gasto razonable incurrido con el fin de intento o real levantamiento, 

remoción, disposición o destrucción de los restos de una aeronave asegurada; 
 
d. Cualquier gasto razonable que el Asegurado pueda ser llamado a pagar 

con respecto a cualquier investigación pública o investigación por parte 
de la Autoridad de Aviación Civil o cualquier otra autoridad pertinente 
en un Accidente que involucre a una aeronave asegurada bajo esta 
póliza. 

 
 
 
 
 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               350 
 

III. OBJETIVO 
 

Establecer un procedimiento para asegurar que la CIAA cuente con fondos suficientes 
para la investigación de accidentes e incidentes y se garantice la financiación 
suplementaria de accidentes importantes o de magnitud mayor, cuando fuese necesario. 
 

IV. ALCANCE 
 

El presente procedimiento se aplica a todos los procesos de investigación de accidentes 
e incidentes, desde la Notificación Inicial hasta la emisión del Informe Final, cuyas 
actividades; dependiendo de la magnitud mayor o menor del accidente o incidente, 
pueden alcanzar las siguientes actividades, a cargo de los investigadores: 

 
1. Respuesta inicial y traslado de los 

Investigadores. 
14. Examen de motores y hélices 

2. Medidas iniciales en el lugar del 
accidente 

15. Relevamiento inicial del lugar del accidente

3. Protección de documentos de 
operaciones de vuelo 

16. Fotografías del lugar del accidente y 
alrededores 

4. Recuperación de restos humanos 17. Lectura y Análisis de los registradores de vuelo 
en laboratorio especializado 

5. Entrevistas a testigos en cualquier 
lugar 

18. Operaciones de evacuación del lugar del 
accidente 

6. Recuperación de registradores de 
vuelo 

19. Examen y ensayo (aeronave y sus sistemas, 
partes y componentes) en Talleres/Laboratorios 
especializados 

7. Protección de documentos 
meteorológicos 

20. Examen y ensayo (moto-propulsores, partes y 
componentes) en Talleres/Laboratorios 
especializados 

8. Protección de documentos de ATS y 
aeropuerto 

21. Entrevistas a tripulación de vuelo y otros 
relacionados al vuelo y aeronave 

9. Operaciones de búsqueda y 
salvamento 

22. Entrevistas a familiares en cualquier lugar

10. Protección de documentos de cabina
pertinentes

23. Entrevistas a personal de meteorología 

11. Protección de documentos de 
mantenimiento 

24. Entrevistas a personal de ATS y aeropuerto

12. Examen de aeronave y sus sistemas 25. Operaciones de salvamento
13. Examen de estructuras 26. Reconstrucción de los restos 
27. Investigación especializada para soporte del análisis e informe del Grupo encargado de: 

“Operaciones”, “Aspectos Médicos/FFHH”, “Testigos”, “Registradores de vuelo”, 
“Meteorología”, “ATS y Aeropuerto”, “Supervivencia”, “Seguridad en la Cabina”, 
“Mantenimiento y Registros”, “Instalaciones”, “Estructuras”, “Moto-propulsores”, 
“Relevamiento del sitio”, “Fotografía/vídeo” 

 
Las mismas que pueden demandar de recursos siguientes: 
 

1. Recursos Financieros del MTC, aprobados en el PRESUPUESTO ANUAL CIAA, 
componente del PRESUPUESTO ANUAL MTC, dentro de los siguientes límites: 
 
a. Fondos de Caja Chica (de disponibilidad inmediata): 

 
1) Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio: asignación que se 

conceden al personal público para atender gastos personales que les 
ocasione en el desempeño de sus funciones en el interior del país 
(alimentación, hospedaje, movilidad, así como el TUUA) o asignación que 
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se conceden al personal público para atender gastos que les ocasiona en el 
desempeño de una comisión de servicio en el exterior (alimentación, 
hospedaje, movilidad, así como el TUUA). Cuando sea requerido una 
ampliación de fondos de disponibilidad inmediata, la Asistenta 
Administrativa gestionara la ampliación de fondos, mediante los siguientes 
procedimientos: 
 
a) Gestionará ante la Presidencia de la CIAA, la documentación de 

autorización correspondiente. 
 

b) Con la autorización, procederá a ingresar los datos en el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa SIGA, y llenara el formulario 
Formato N°1, con los montos requeridos para el equipo de 
investigación, y luego el Presidente de la CIAA autorizara la 
gestión para el trámite de asignación economía a la CIAA; se 
muestra como ejemplo un Formato N° 1 formulado. 
 

 
 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               352 
 

c) El Formato 1, debidamente formulado, será tramitado a la Oficina 
de Tesorería de la Oficina General de Administración OGA, la cual 
autorizara el desembolso de monto solicitado. 
 

d) La Asistenta Administrativa recibirá el monto solicitado, y luego 
procederá a ser remitido a los Investigadores o al Investigador 
Encargado, en correspondencia al requerimiento solicitado, a fin 
de que se prosiga con la Investigación en el Lugar del Accidente. 
 

e) La Asistenta Administrativa, obtendrá del personal de 
investigadores, previa coordinación la cuenta bancaria para la 
transferencia, o utilizara el medio más adecuado y seguro para la 
entrega del monto requerido.  

 
b. Otros de Presupuesto Anual CIAA, de disponibilidad mediata: 

 
1) Pasajes y Gastos de Transporte: pago de pasajes y gastos de transporte 

pagados a empresas de transporte o a agencias de viajes por el traslado 
de personal en el interior del país. 

2) Implementos de Seguridad: adquisición de repuestos y accesorios para 
equipos de alarma y protección de locales y bienes; señalizadores; 
indumentaria y protectores para personas; implementos y materiales; 
entre otros afines. 

3) Equipos: adquisición de equipos de telecomunicaciones, audio, video e 
imágenes. 

4) Accesorios de Comunicaciones y Telecomunicaciones: adquisición de 
repuestos y accesorios de telecomunicaciones, telefonía y telegrafía. 

 
2. Recursos Económico-Financieros del Operador de la Aeronave Investigada, para 

ejecutar actividades que no pueden ser financiadas con recursos del MTC. Para 
lo cual, el operador empleara: 
 
a. Sus propios medios (aéreos, móviles, etc.),  
b. Su propio presupuesto, y/o 
c. Activación de la Cláusula, AVN76 para pagos suplementarios, establecida 

en la PÓLIZA DE SEGUROS DE AVIACIÓN de la aeronave. 
 

V. DEFINICIONES 
 
1. Presupuesto.- Expresión cuantificado, conjunto y sistemática de los gastos a 

atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público, 
como el MTC. Comprenden, los gastos que, como máximo, pueden contraer 
durante el año fiscal, en función a los créditos presupuestarios aprobados y los 
ingresos que financian dichas obligaciones. El presupuesto del MTC se denomina 
PRESUPUESTO ANUAL MTC, dentro del cual tiene al componente PRESUPUESTO 
ANUAL CIAA. 
 

2. Pliego Presupuestario.- Entidades Públicas, como el MTC, a las que se les 
aprueba un crédito presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector Público. 
 

3. Titular del Pliego Presupuestario del MTC.- El Ministro del MTC 
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4. Crédito Presupuestario.- Dotación anual consignada en el Presupuesto de 

cada entidad del Sector Público, y sus modificaciones, con el objeto de que las 
entidades puedan ejecutar gasto público. 
 

5. Oficina de Presupuesto de la Entidad Pública.- Oficina responsable de 
conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, como la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del MTC, sujeta a las disposiciones de la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público. Organiza, consolida, verifica y presenta la 
información que se genere, así como coordina y controla la información de 
ejecución de ingresos y gastos autorizados en el Presupuesto y sus 
modificaciones. 

6. Gasto Presupuestal.- Representa el consumo de fondos de la entidad en el 
año fiscal, como resultado de una transacción, producto de la responsabilidad de 
las entidades de proveer bienes y servicios. 
 

7. Genérica del Gasto.- Mayor nivel de agregación que identifica el conjunto 
homogéneo, claro y ordenado de los recursos humanos, materiales, tecnológicos 
y financieros, así como de bienes, servicios y obras públicas que las entidades 
públicas contratan, adquieren o realizan para la consecución de sus objetivos 
institucionales. Por ejemplo: 3 Bienes y Servicios; 6 Adquisición de Activos No 
Financieros; etc. 
 

8. Sub Genérica del Gasto.- Nivel intermedio de agregación que identifica el 
conjunto homogéneo, claro y ordenado, producto de la desagregación de las 
genéricas del gasto en recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, 
así como los bienes, servicios y obras públicas. 
 

9. Específica del Gasto (Partida Específica del Gasto).- Nivel de agregación que 
identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado, producto de la 
desagregación de la sub genérica de gasto, incluyendo la agregación más 
específica de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así 
como los bienes, servicios y obras públicas, para el cumplimiento de sus objetivos 
y metas programadas. 
 

10. Clasificación Funcional-Programática.- La clasificación funcional-
programática agrupa a los créditos presupuestarios en base a funciones, 
programas y subprogramas. Esta clasificación no responde a la estructura 
orgánica de las Entidades, por lo tanto se configura bajo el criterio de tipicidad, 
de acuerdo a lo siguiente: legislativa, justicia, administración y planeamiento, 
comunicaciones, transportes, entre otros. 
 

11. Modificaciones Presupuestarias.- Son efectuadas en el nivel Funcional 
Programático dentro del marco del PRESUPUESTO ANUAL MTC y su componente 
PRESUPUESTO ANUAL CIAA, comprende las habilitaciones y las anulaciones que 
varíen los créditos presupuestarios aprobados para las actividades y proyectos. 
Las Anulaciones constituyen la supresión total o parcial de los créditos 
presupuestarios de actividades o proyectos, las Habilitaciones constituyen el 
incremento de los créditos presupuestarios de actividades y proyectos con cargo 
a anulaciones de la misma actividad o proyecto, o de otras actividades y 
proyectos. Son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MTC. 
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12. Reserva de Contingencia.- De conformidad al artículo 44 de la Ley N° 

28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las Leyes de 
Presupuesto del Sector Público consideran una Reserva de Contingencia que 
constituye un crédito presupuestario global dentro del presupuesto del Ministerio 
de Economía y Finanzas del estado peruano - MEF, destinada a financiar los 
gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los 
Presupuestos de los Pliegos. 
 

VI. RESPONSABILIDADES 
 
1. DEL PRESIDENTE DE LA CIAA 
 

El Presidente de la CIAA como responsable de la ejecución presupuestal del 
PRESUPUESTO ANUAL CIAA del año fiscal correspondiente, tiene autoridad para 
asegurar que se cumpla el presente procedimiento, disponiendo al Asistente 
Administrativo de la CIAA; luego del análisis, ratificación, ajuste y aprobación 
correspondiente, la activación de RECURSOS FINANCIEROS DEL MTC, mediante la 
habilitación de Fondos de Caja Chica de la CIAA y la tramitación a través de la Oficina 
de Adquisiciones del MTC de la adquisición de bienes y servicios necesarios para la 
investigación, con cargo al PRESUPUESTO ANUAL CIAA, dentro de los limites 
especificados en el párrafo IV. ALCANCE; así como, la aprobación previa, de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto del MTC, de las modificaciones presupuestales que se 
requieran, para garantizar el financiamiento oportuno de las actividades requeridas por 
el Director de investigaciones de la CIAA y el Investigador a Cargo (IIC) de una 
investigación de accidente o incidente, en sus diferentes etapas: inicio, desarrollo, 
emisión del informe final y actividades conexas, según lo que le corresponda financiar al 
MTC.  

 
Asimismo, es responsable de tomar conocimiento, analizar, ratificar, ajustar y aprobar 
previamente, la activación; por parte del operador de la aeronave investigada, de 
RECURSOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DEL OPERADOR DE LA AERONAVE 
INVESTIGADA para el financiamiento de actividades de investigación imposibles de 
financiar con los RECURSOS FINANCIEROS DEL MTC. 

 
2. DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE LA CIAA 
 

El Director de Investigaciones de la CIAA, es el nexo entre el Presidente de la CIAA y el 
IIC de una investigación de accidente o incidente, con el fin de coordinar, planificar, 
racionalizar y determinar los recursos económico-financieros específicos que se 
requieren en alguna de sus diferentes etapas: inicio, desarrollo, emisión del informe final 
y actividades conexas, informando en conjunto con el IIC, al Presidente de la CIAA, para 
el análisis, ratificación, ajuste y aprobación de la activación de RECURSOS FINANCIEROS 
DEL MTC, mediante la habilitación inmediata de Fondos de Caja Chica y/o tramitación a 
través de la Oficina de Adquisiciones del MTC de la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para la investigación con cargo al PRESUPUESTO ANUAL CIAA, dentro de los 
limites especificados en el párrafo IV. ALCANCE.  

 
Asimismo, en acuerdo y aprobación con el Presidente de la CIAA, coordinara con el IIC 
para que; en caso necesario, el operador de la aeronave investigada, proceda a activar 
RECURSOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DEL OPERADOR DE LA AERONAVE 



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS – CIAA 

Quinta Edición – Agosto 2018                                                               355 
 

INVESTIGADA para el financiamiento de actividades de investigación imposibles de 
financiar con los RECURSOS FINANCIEROS DEL MTC. 
 

3. DEL INVESTIGADOR A CARGO CIAA (IIC) DESIGNADO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE UN ACCIDENTE O INCIDENTE 

 
Ante la designación para la investigación de un accidente o incidente, deberá planificar, 
estructurar, determinar y proponer para aprobación, al Presidente de la CIAA y Director 
de Investigaciones de la CIAA, los recursos económico-financieros específicos que se 
requieren en alguna de las diferentes etapas de investigación: inicio, desarrollo, emisión 
del informe final y actividades conexas, procedentes de la activación de RECURSOS 
FINANCIEROS DEL MTC, con la finalidad que se le habiliten los Fondos de Caja Chica de 
la CIAA y/o se tramite a través de la Oficina de Adquisiciones del MTC la adquisición de 
bienes y servicios necesarios para la investigación con cargo al PRESUPUESTO ANUAL 
CIAA, dentro de los limites especificados en el párrafo ALCANCE.  

 
Asimismo, en acuerdo y aprobación del Presidente de la CIAA y el Director de 
Investigaciones de la CIAA, coordinara con el operador de la aeronave investigada, para 
que; en caso necesario, proceda a activar RECURSOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DEL 
OPERADOR DE LA AERONAVE INVESTIGADA para el financiamiento de actividades de 
investigación imposibles de financiar con los RECURSOS FINANCIEROS DEL MTC. 

 
4. DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA CIAA 
 

Cumplir con las disposiciones del Presidente de la CIAA sobre la activación de RECURSOS 
FINANCIEROS DEL MTC, mediante la habilitación inmediata de Fondos de Caja Chica al 
IIC y Equipo de Investigadores Adjuntos designados y/o la tramitación a través de la 
Oficina de Adquisiciones del MTC de la adquisición de bienes y servicios necesarios para 
la investigación con cargo al PRESUPUESTO ANUAL CIAA, dentro de los limites 
especificados en el párrafo IV. ALCANCE; así como, la aprobación previa, de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto del MTC, de las modificaciones presupuestales que se 
requieran, para garantizar el financiamiento oportuno de estas actividades, manteniendo 
permanentemente informando al Presidente de la CIAA. 

 
5. DEL EQUIPO DE INVESTIGADORES ADJUNTOS PARA UNA 

INVESTIGACIÓN 
 
Brindar el soporte y asistencia necesarios, al IIC; entre otros, para determinar los bienes 
y servicios procedentes de la activación de RECURSOS FINANCIEROS DEL MTC mediante 
la habilitación de Fondos de Caja Chica y/o la tramitación a través de la Oficina de 
Adquisiciones del MTC, de la adquisición de bienes y servicios necesarios para la 
investigación con cargo al PRESUPUESTO ANUAL CIAA, dentro de los limites 
especificados en el párrafo IV. ALCANCE, que permitan garantizar; según corresponda, 
el financiamiento de las actividades que se requieren en alguna de las diferentes etapas 
de investigación: inicio, desarrollo, emisión del informe final y actividades conexas.  

 
Asimismo, brindar el soporte y asistencia necesarios, al IIC, para que; en caso necesario, 
proceda a activar RECURSOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DEL OPERADOR DE LA 
AERONAVE INVESTIGADA para el financiamiento de actividades de investigación 
imposibles de financiar con los RECURSOS FINANCIEROS DEL MTC. 
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VII. PROCEDIMIENTO 
 
 
1. GENERALIDADES 

 
Las diferentes etapas de una investigación: inicio, desarrollo, emisión del informe final, 
pueden comprender las actividades señaladas en el párrafo IV. ALCANCE del presente, 
dependientes de la magnitud del accidente o incidente. 

  
Como tal, existen actividades que pueden necesitar financiamiento de dos fuentes: 
RECURSOS FINANCIEROS DEL MTC o RECURSOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DEL 
OPERADOR DE LA AERONAVE INVESTIGADA.  

 
El Presidente de la CIAA, el Director de Investigaciones de la CIAA y el IIC del accidente 
o incidente, evaluaran y determinarán la activación de las indicadas fuentes de recursos, 
privilegiando en primera instancia, la activación inmediata de los RECURSOS 
FINANCIEROS DEL MTC y considerando permanentemente, los criterios de 
racionalización y economía del gasto público, la necesidad de prontitud de ejecución del 
gasto y el nivel de magnitud y complejidad del accidente o incidente.   

 
2. FINANCIAMIENTO CON RECURSOS FINANCIEROS DEL MTC 

ORDINARIOS 
 

a. El IIC y su Equipo de Investigadores Adjuntos, al ser nombrados para la 
investigación de un accidente o incidente, planificaran, estructuraran y 
determinaran los recursos financieros necesarios mediante la habilitación de 
Fondos de Caja Chica CIAA, y; de ser el caso, la necesidad de adquisición de 
bienes y servicios con cargo al PRESUPUESTO ANUAL CIAA. 

b. El IIC, sustentara al Director de Investigaciones de la CIAA, la necesidad de 
habilitación de Fondos de Caja Chica CIAA y; de ser el caso, la necesidad de 
adquisición de bienes y servicios con cargo al PRESUPUESTO ANUAL CIAA, 
describiendo el monto y brindando la justificación correspondiente. 

c. El Director de Investigaciones de la CIAA, luego del análisis correspondiente 
y sin mayor demora, ratificara o ajustara el monto de los Fondos de Caja 
Chica necesarios y; de ser el caso, de los bienes y servicios a adquirir, 
procediendo en compañía del IIC a sustentarlo, al Presidente CIAA. 

d. El Presidente CIAA, igualmente luego del análisis correspondiente, procederá 
a ratificar o ajustar el monto de los Fondos de Caja Chica necesarios y; de 
ser el caso, de los bienes y servicios a adquirir, según los limites especificados 
en el párrafo IV. ALCANCE, procediendo a aprobar y disponer al Asistente 
Administrativo CIAA, su activación, mediante la habilitación inmediata de 
Fondos de Caja Chica al IIC y Equipo de Investigadores Adjuntos designados 
y; de ser el caso, la tramitación a través de la Oficina de Adquisiciones del 
MTC de la adquisición de bienes y servicios necesarios para la investigación 
con cargo al PRESUPUESTO ANUAL CIAA. 

e. El Asistente Administrativo CIAA, al recibir la disposición del Presidente de la 
CIAA, procederá a la habilitación inmediata de Fondos de Caja Chica al IIC y 
Equipo de Investigadores Adjuntos designados y; de ser el caso, la 
tramitación a través de la Oficina de Adquisiciones del MTC de la adquisición 
de bienes y servicios necesarios para la investigación con cargo al 
PRESUPUESTO ANUAL CIAA. 
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f. En el caso que alguna de las ESPECIFICAS DEL GASTO del PRESUPUESTO 
ANUAL CIAA, invocadas para la habilitación de Fondos de Caja Chica CIAA o 
para la adquisición de bienes o servicios ante la Oficina de Adquisiciones del 
MTC, tenga un crédito presupuestal deficitario, el Asistente Administrativo; 
en coordinación y aprobación del Presidente CIAA, tramitara 
inmediatamente, ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MTC la 
aprobación de las modificaciones presupuestales (habilitaciones y 
anulaciones) del PRESUPUESTO ANUAL CIAA, necesarias para que las 
ESPECIFICAS DEL GASTO cuenten con el crédito presupuestal superavitario 
necesario. 

g. El Presidente CIAA, ante su ausencia, podrá delegar por escrito, su autoridad, 
en el Director de Investigaciones de la CIAA o en el IIC, para el análisis, 
ratificación, ajuste y aprobación de Fondos de Caja Chica CIAA o para la 
adquisición de bienes o servicios ante la Oficina de Adquisiciones del MTC; 
así como, para dar las disposiciones al Asistente Administrativo CIAA para su 
cumplimiento, con el fin de darle continuidad a las investigaciones de 
accidentes o incidentes. 

h. En caso se requiera una asignación extraordinaria, la Asistenta 
Administrativa gestionara ante la Presidencia de la CIAA, la documentación 
de autorización correspondiente, y procederá a ejecutar los procedimientos 
establecidos en el párrafo IV (alcance), ingresando los montos y datos al 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, y llenara el formulario 
Formato N°1, con los montos requeridos para el equipo de investigación, y 
luego el Presidente de la CIAA autoriza la gestión para el trámite de 
asignación economía a la CIAA. 
 

3. FINANCIAMIENTO CON RECURSOS FINANCIEROS DEL MTC DE 
CONTINGENCIA 

 
a. En el caso de la ocurrencia de accidentes de gran magnitud, cuyos recursos 

financieros requeridos, sobrepasen el PRESUPUESTO ANUAL CIAA, el 
Presidente de la CIAA en coordinación con el Asistente Administrativo CIAA, 
efectuara las coordinaciones ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
del MTC y el titular del pliego del MTC, para sustentar, obtener aprobación y 
tramitar los recursos financieros de contingencia requeridos, de conformidad 
a lo establecido en la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto. 

 
4. FINANCIAMIENTO CON RECURSOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DEL 

OPERADOR DE LA AERONAVE INVESTIGADA 
 

a. El IIC y su Equipo de Investigadores Adjuntos, al ser nombrados para la 
investigación de un accidente o incidente, planificaran, estructuraran y 
determinaran los recursos económico-financieros necesarios, para 
actividades que no pueden ser financiadas con los recursos financieros del 
MTC descrito en el acápite 2. anterior y que por lo tanto demandan del 
empleo de recursos económico-financieros del operador de la aeronave 
investigada, las que pueden proceder de sus propios medios, de su propio 
presupuesto y/o de la activación de la CLÁUSULA AVN76. 

b. El IIC, sustentara al Director de Investigaciones de la CIAA la necesidad de 
financiar actividades empleando los recursos económico-financieros del 
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operador de la aeronave investigada, describiendo el monto y brindando la 
justificación correspondiente. 

c. El Director de Investigaciones de la CIAA y el IIC, luego del análisis 
correspondiente y sin mayor demora, ratificara o ajustara la magnitud y/o 
monto a financiarse, empleando los recursos económico-financieros del 
operador de la aeronave investigada, procediendo en compañía del IIC a 
sustentarlo, al Presidente CIAA. 

d. El Presidente CIAA, igualmente luego del análisis correspondiente, procederá 
a ratificar o ajustar la magnitud y/o monto a financiarse, empleando los 
recursos económico-financieros del operador de la aeronave investigada, 
procediendo a aprobar y disponer al IIC, la coordinación respectiva con dicho 
Operador, para exponerle la  magnitud y/o monto requerido y solicitarle la 
fuente precisa para su financiamiento: de sus propios medios, de su propio 
presupuesto y/o de la activación de la CLÁUSULA AVN76. 

e. El IIC coordinara y acordara con el operador de la aeronave investigada, 
sobre el detalle de las actividades, que demandan del empleo de sus recursos 
económico-financieros, coordinando, además, su planificación y 
programación en tiempos y plazos oportunos para mantener la continuidad 
de la investigación.  

f. El IIC mantendrá informado al Presidente CIAA y al Director de 
Investigaciones de la CIAA, de las coordinaciones y acuerdos que se vayan 
realizando con el operador de la aeronave investigada.  

g. El Presidente CIAA, ante su ausencia, podrá delegar por escrito, su autoridad, 
en el Director de Investigaciones de la CIAA o en el IIC, para el análisis, 
ratificación, ajuste y aprobación de las actividades a ser ejecutadas y de la 
magnitud y/o montos a financiarse, empleando los recursos económico-
financieros del operador de la aeronave investigada, con el fin de darle 
continuidad a las investigaciones de accidentes o incidentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

PRESIDENTE  
Comisión de Investigación de  

Accidentes de Aviación 
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— FIN — 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


