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GLOSARIO TÉCNICO  

AD         Airworthiness Directive     RAP Regulaciones Aeronáuticas del  
         Perú   
    
CBO Cycles Between Overhaul     UTC Universal Time Coordinated 

CSO Cycles Since Overhaul     VMC Visual Meteorological Cond. 

CFIT Controlled Flight Into Terrain    VFR Visual Flight Rules 

CIAA Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación  SOP Standard Operating Procedures 

CRM Crew Resource Management    TBO          Time Between Overhaul  

CRM Crew Resource Management    Información factual: Es descriptiva y es  
        Un registro completo de los hechos y  
        Circunstancias establecidos en la investigación   
 
CVR Cockpit Voice Recorder     Análisis: Se examinan y analizan hechos y 
        Circunstancias que fueron presentados en  
        Información factual para determinar las causas 
        Del accidente 
DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil 

ELT Emergency Locator Transmitter 

FAP Fuerza Aérea del Perú 

GO TEAM Equipo de Respuesta Temprana - CIAA 

GPS Global Positioning System 

HIGE               Hover In Ground Effect 

HOGE                Hover Out of Ground Effect 

IFR Instruments Flight Rules 

MEA Minimum En route Altitude 

MGO                  Manual General de Operaciones 

MFD Multi Functional Display 

NTSB National Transportation Safety Board 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

PNP Policía Nacional del Perú 

PREVAC  Prevención de Accidentes 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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. 

 

Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional “Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación” OACI  
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INTRODUCCIÓN 

ACCIDENTE SIKORSKY S-58ET, N/S 58-1672, OB-1840 
Helicópteros del Cusco S.A. 

 
 

I. TRIPULACIÓN 
 

Piloto   : ALFREDO SOBERON LOZANO 
Copiloto   : LUIS ECHEGOYEN MORA 
 

II. MATERIAL AÉREO 
 

Nombre del Explotador : Helicópteros del Cusco S.A.  

Propietario   : Helicópteros del Cusco S.A 

Fabricante   : Sikorsky Aircraft  

Tipo de Aeronave  : S-58 ET 

Número de Serie  : 58-1672 

 Estado de Matricula : PERÚ  

 N°  Matrícula   : OB-1840 

 
III. LUGAR, FECHA Y HORA 

 
Lugar : Cerro “Mama Rosa” (Nevado Ancahuachana)  

      
Ubicación    :  Provincia de Quispicanchis, Departamento del 

Cusco   

Coordenadas   :  13° 31'02.00"  S 
 71° 06'36.08" W 
 

Elevación    :   16,026 pies SNMM (4885 mts.) 
 

Fecha    : 06 de Junio del 2012 

Hora aproximada  : 22:23 UTC  (17:23 hora local)  
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1.   INFORMACIÓN FACTUAL 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO  
 
El día 06 de Junio del 2012, el helicóptero Sikorsky S-58 ET, de matrícula OB-1840, operado 
por la empresa  Helicópteros del Cusco SA (Helicusco), fue programado para realizar un vuelo 
de apoyo aéreo comercial para la Compañía Nueva Esperanza Hydro (NEHYSA) a fin de 
sobrevolar y/o aterrizar en nueve puntos a lo largo del Rio Inambari, en Madre de Dios, 
transportando a doce (12) personas, de acuerdo a la Orden de Viaje 2012-03. 
 
El helicóptero despegó del Cusco, con destino a la localidad de Mazuco, a las 14:09 UTC,    
aterrizando a las 15:25 UTC. Desde Mazuco, se realizaron dos vuelos exploratorios a los  
puntos previstos, encontrándose dificultades debido al mal tiempo en la zona; finalmente, a 
las 21:46 UTC, después de haberse efectuado la última recarga de combustible, la aeronave  
despega de retorno al Cusco.    
 
Al momento de impactar contra el Cerro Mama Rosa (Nevado Ancahuachana), la aeronave 
se encontraba a una altitud de 4967 mts-16295 pies SNMM (registrada en el sistema de 
seguimiento Skyconnect) y habían transcurrido 37 minutos de vuelo (22:23 UTC 
aproximadamente hora local). Como consecuencia del impacto, la nave se desintegró e 
incendió, falleciendo sus 14 ocupantes. 
 
 

 
 
Leyenda: 
 

1.     Ruta de vuelo 
2.   1,2,…12 Puntos del sistema de seguimiento satelital Sky Connect 
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1.2 LESIONES DE PERSONAS   

 
LESIONES TRIPULACIÓN PASAJEROS OTROS TOTAL 
Mortales 02 12 -- 14 
Graves -- -- -- N/A 
Menores -- -- -- N/A 
Ninguna -- -- -- -- 
TOTAL 02 12 -- 14 

 
 
1.3 DAÑOS A LA AERONAVE 

 
El helicóptero Sikorsky, matrícula OB-1840, quedó destruido debido al impacto contra la 
montaña y al fuego post impacto.  
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1.4 OTROS DAÑOS  
 
No se reportaron daños a terceras personas, a la propiedad privada ni al ecosistema. 
 
1.5 INFORMACIÓN OPERACIONAL 
 
De acuerdo al contrato de Fletamento de Helicóptero entre las empresas Helicusco y Nueva 
Esperanza Hydro SA, a la Orden de Viaje N°2012-03, a informes y correos electrónicos de 
personal de Helicusco y de CORPAC, el día 05 de junio de 2012, la aeronave despegó del 
Cusco, para realizar su primer vuelo del día, a las 12:10 UTC con 6 cilindros que contenían 
un total de 351 galones de combustible. Por otro lado, de acuerdo a los registros del sistema 
de seguimiento satelital Skyconnect, se observa que en la ruta Cusco-Mazuco-Cusco la 
aeronave alcanzó altitudes superiores a 15000 pies (4572mts.) hasta en 09 oportunidades.  
 
El día 06 de junio de 2012, el primer vuelo estuvo programado para salir a las 11:30 UTC sin 
embargo, recién pudo despegar de la ciudad del Cusco a las 14:09 UTC debido a malas 
condiciones meteorológicas en la zona. La aeronave transportaba 12 pasajeros con destino a 
Mazuco, donde arribó a las 15:25 UTC (1:16 hrs de vuelo);  posteriormente, debido a las 
malas condiciones meteorológicas, se realizaron parcialmente los vuelos a la cuenca del Río 
Inambari. 
 
Informes de Mantenimiento de Heliccusco, señalan que en los vuelos a Mazuco no se reportó 
ninguna falla técnica. Así mismo, indican que concluido el 4to vuelo el piloto solicitó recarga 
para retornar al Cusco, cambiando luego de opinión, ordenando abastecer solo 470 lbs. para 
efectuar el 5to vuelo por insistencia de los pasajeros. 
 
De acuerdo al informe presentado por la empresa Nueva Esperanza Hydro S.A., al finalizar 
el cuarto vuelo, a las 17:41 UTC, el piloto, en conferencia telefónica iniciada por la gerencia 
de la compañía contratista ACRES, informó al gerente general de Helicusco acerca de los 
problemas encontrados en el vuelo anterior y sobre la ruta del siguiente vuelo. Se propuso 
realizar un vuelo al día siguiente desde el Cusco con solo 05 (cinco) pasajeros, ya que los 
demás (07) continuarían con sus programas. A las 21:03 UTC aproximadamente, recibieron la 
llamada del Gerente de NEHYSA, pasajero del helicóptero,  indicando que al haber mejorado 
las condiciones meteorológicas, se había realizado el quinto vuelo de acuerdo a lo planificado 
y que se preparaban para retornar al Cusco. 
   
Luego de haberse efectuado la última recarga de combustible, la aeronave despegó de 
Mazuco a las 21:46 UTC, estimando su arribo al Cusco a las 23:02 UTC. Estando la hora de 
puesta del sol en el aeropuerto del Cusco fijada para las 22:27 UTC, el personal de la 
administración del aeropuerto, en coordinación con el representante de la compañía 
Helicusco, adoptó las previsiones del caso para recibir a la aeronave en condiciones de vuelo 
nocturno, a pesar de estar certificada únicamente para cumplir operaciones aéreas en 
condiciones visuales diurnas VFR. 
 
Durante el vuelo de retorno, la aeronave nuevamente alcanzó altitudes superiores a 15000 
pies (4572 mts.) hasta en 03 oportunidades, perdiéndose el contacto vía sistema de 
seguimiento satelital Skyconnect a los 35 minutos de vuelo (22:21 UTC), cuando la aeronave 
impacta  contra el cerro Mama Rosa (Nevado Ancahuachana), en las coordenadas 13° 31’ 
02” S y 71°06’36.8” W, a 4,885 mts. de altura (GPS), falleciendo su 14 ocupantes y 
estimándose la hora del accidente a las 22:23 UTC.  
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La Lista de Chequeo de la aeronave considera las limitaciones de operación y la 
performance del helicóptero como sigue:  
   Altitud máxima con 11,000 Lbs. y 93%Nr (RPM del Rotor principal)…..15000 pies 
   Vne (Velocidad no exceder) 62 KIAS (Nudos Indicados) con 11000 Lbs. a 15000 pies 
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1.6 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

 
1.6.1 PILOTO  

 
1.6.1.1 DATOS PERSONALES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS   : ALFREDO MANUEL SOBERON LOZAN O 
NACIONALIDAD                            :   Peruana 
FECHA DE NACIMIENTO  : 05 de Mayo de 1957 

 
1.6.1.2  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
TIPO DE LICENCIA  : PILOTO TLAH N° 106 
HABILITACIONES :  Sikorsky S-58ET y  MIL MI-8T  
FECHA DE EXPEDICIÓN TLAH : 10 de Diciembre de 2001 
FECHA DE EXPEDICIÓN S- 58ET : 10 de Abril de 2007 

  FECHA DE RENOVACIÓN : 30 de Marzo de 2012 
PAIS EXP. LICENCIA : Perú 
APTO MÉDICO : Vigente hasta 30 de Setiembre 2012 
TOTAL HRS. DE VUELO : 6,325:44 hrs. /min 
TOTAL  HRS. DIURNO         : 6,272:02 hrs. /min 
TOTAL HRS. NOCTURNO   :      53:42 hrs. /min 
TOTAL HRS. S-58ET :    895:49 hrs. /min 
TOTAL HRS. ULT. 24 h.      :       04:23 hrs. /min 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS        :        12:50 hrs. /min 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS      :      25:01 hrs. /min 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS      :             34:27 hrs. /min 
 

El 26 de enero de 2005, sufrió un accidente al mando de la aeronave Eurocopter AS 350B3, 
matrícula FGJPI, operada  por la empresa Heliamerica, en el Cerro Sacsarayoc, provincia de 
la  Convención, Departamento del  Cusco, falleciendo dos de sus ocupantes. Las 
conclusiones del informe CIAA-ACCID-002-2005 indican, como probable causa Impacto 
Contra el Terreno en Vuelo Controlado (CFIT), debido al incumplimiento de las Reglas de 
Vuelo Visual (VFR) y teniendo como factores contribuyentes deficientes conocimiento de la 
meteorología y planeamiento de vuelo.  
 
1.6.1.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN  

 
Según LEGAJO N° 3098-C, que obra en los archivos de la Coordinación Técnica de Licencias 
de la DGAC: 
 
a. El piloto tenía vigente, hasta el 30 de setiembre de 2012, una licencia TLAH, que lo 

autorizaba a operar el helicóptero Sikorsky S-58ET como piloto e instructor; tenía 
además nivel Elemental 2 de Competencia Lingüística en el idioma Inglés. 

b. Mantenía contrato vigente con la compañía Helicusco SA, desde el 01 de Marzo del 2012 
hasta el 01 de Marzo del 2013, para desempeñar funciones de piloto,  instructor y Jefe 
de Pilotos en el equipo S-58ET. Anteriormente mantuvo contrato con esta empresa 
desde agosto del 2006 hasta octubre del 2011, cuando fue contratado por la compañía   
Aeromaster, retornando a Helicusco con un contrato específico del 9 al 16 de febrero de 
2012, para calificar a un instructor en este equipo.  
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c. La CIAA, en el informe final del accidente ocurrido en enero del 2005, recomendó  

evaluar el rendimiento del señor Alfredo Soberon como copiloto  para luego reevaluarlo y 
considerar su desempeño como piloto al mando de una aeronave que requiriera más de un 
piloto, así como su evaluación por el psiquiatra del Hospital Central de Aeronáutica  .  

d. Después del accidente, estando recuperado, aprobó una evaluación integral que le 
permitió validar sus habilitaciones y reiniciar actividades aéreas, ingresando a la 
compañía Helicusco en Agosto del 2006. 

e. Aeronaves voladas: Alouette II, AS-350 B-3, Bell 212, S-58ET y S-61, MIL MI-8T y MIL 
MI-17.  

f. Contaba con una experiencia de 10 años y 6 meses como Piloto Transporte de Línea 
Aérea Helicóptero (TLAH) así como 5 años y 6 meses como piloto comercial, sumando 
un total de 16 años en operaciones con helicópteros. 

g. A la fecha del accidente mantenía vigentes los Chequeos de Proficiencia (10/02/2012), 
Refresco (31/08/2012), de línea (30/04/2013) y en tierra (30/04/2013); como instructor 
mantenía vigente su habilitación (Certificado y Proficiencia al 28/02/2014). 

h.     Había aprobado los cursos de Mercancías Peligrosas (28/02/14), CRM, Emergencias y 
Seguridad (28/02/13), así como el examen de Fraseología (17/10/08). 

i.     El chequeo de Proficiencia, con inspector DGAC, se llevó a cabo en un vuelo el 10 de 
febrero de 2012, por no disponer de un simulador para este tipo de aeronave. No se 
reportó ninguna observación a su desempeño, estando aprobado para desempeñarse 
como piloto e instructor.  

 
1.6.1.4  ASPECTO MÉDICO  
 

a. El piloto no presentaba  ninguna disminución de su capacidad psicofísica de acuerdo al 
certificado médico N° 6888, emitido por la clínica Padre Luis Tezza, con APTO médico 
vigente y válido desde el 29 de Marzo  del 2012  hasta el 30 de Octubre del 2012.   

b. De acuerdo a lo indicado en el Protocolo de Necropsia emitido por el Instituto de 
Medicina Legal del Distrito Judicial del Cusco, dio negativo a la presencia de alcohol. 

c. De acuerdo al reporte de actividades aéreas cumplidas las 24 horas previas al accidente, 
el piloto efectuó el día anterior dos vuelos con un total de 2:35 hrs. de vuelo entre las 
07:10 y las 11:31 hrs, no reportándose ninguna otra actividad, lo que le permitió tomar 
el descanso correspondiente para el vuelo del día 06 de junio 2012. 
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1.6.2  COPILOTO 

 
1.6.2.1 DATOS PERSONALES 

 
NOMBRES Y APELLIDOS  : LUIS ANTONIO ECHEGOYEN  MORA 

 NACIONALIDAD : Peruana 
 FECHA DE NACIMIENTO : 26 de Agosto de 1964 
  

1.6.2.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
TIPO DE LICENCIA  : Piloto Comercial – Helicóptero Nº 373 
HABILITACIONES :  Copiloto en instrucción de vuelo en S- 

58ET, Piloto MIL-17/MIL-8AMT/MIL-
8MTV-1 

   Copiloto Bell 212  
FECHA DE EXPEDICIÓN PCH : 17 de Noviembre de 1993 
FECHA DE EXPEDICIÓN S- 58ET : Autorización Provisional DSA-DGAC  del 

02 de junio al 01 de julio del 2012  para 
el Chequeo de Calificación y Ruta con 
inspector DGAC como copiloto de S-58ET 

PAIS EXP. LICENCIA : Perú 
APTO MÉDICO : Vigente hasta 31 de Octubre de 2012 
TOTAL HRS. DE VUELO :    3794.11 hrs. /min 
TOTAL HRS. DIURNO         :   3757.41 hrs. / min 
TOTAL HRS. NOCTURNO   :      36.30 hrs. / min 
TOTAL HRS. S-58ET :      34:27 hrs. /min 
 
TOTAL HRS. ULT. 24 h.      :       04:23 hrs. /min 

   TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS      :       12:50 hrs. /min 
   TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS      :      25:01 hrs. /min 
   TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS      :               34:27 hrs. /min 
 
1.6.2.3  INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN 

 
Según LEGAJO N° 1048, que obra en los archivos de la Coordinación Técnica de Licencias de 
la DGAC: 
 
a. El copiloto tenía vigente, hasta el 31 de octubre de 2012, una licencia de Piloto 

Comercial que lo  autorizaba para operar helicópteros MIL-17/MIL-8AMT/MIL-8MTV-1 y 
se encontraba en proceso de calificación como copiloto de la aeronave Sikorsky S-
58ET. Su nivel Operacional 4 de Competencia Lingüística en el idioma inglés venció el 
31 de octubre de 2011. 

b. Mantenía contrato vigente con la compañía Helicusco desde el 02 de Enero de 2012 al 
02 de Enero del 2013. Anteriormente mantuvo contrato con la compañía HELISUR, del 
26 de setiembre del 2008 al 03 de junio del 2011, donde desempeñó  funciones de 
copiloto y piloto al mando de helicópteros MIL-17 y MIL-8 AMT.  

c. Helicópteros volados: BO 105LS, Bell 206B, 212, 214ST, 412, MIL-17/MIL-8AMT/MIL-
8MTV-1.   

d. Contaba con una experiencia de 19 años como Piloto Comercial de Helicóptero. 
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e. Había aprobado los cursos I y II de Inicial Recién Contratado para el equipo S-58ET 

(del 20 al 29/12/2011), mantenía vigentes los cursos de Mercancías Peligrosas 
(23/07/2013), CRM (31/07/2012), AVSEC, Primeros Auxilios, Emergencias 
(31/07/2012), Seguridad y Fraseología (23/10/2008). 

f. A la fecha del accidente,  con tres sucesivas Autorizaciones Provisionales (P-DCA-PEL-
005 Rev.02 del 12 abril 2010), firmadas por la Dirección de Seguridad Aeronáutica de 
la DGAC, había culminado el entrenamiento en vuelo para habilitarse como copiloto en 
el equipo S-58ET. Completó un total de 27.40 horas de vuelo de instrucción y se 
encontraba realizando las horas como copiloto para la Experiencia Operativa con un 
piloto instructor (RAP 135.244), estando pendiente el vuelo de chequeo de calificación 
y en ruta con un inspector DGAC. 

g. La RAP 61  Licencias para Pilotos y sus Habilitaciones, Revisión N° 20 del 25/07/2008 
No vigente, fue empleada por la Coordinación Técnica de Licencias de la DGAC  como 
referencia para la emisión de las “Autorizaciones Provisionales”, donde se indica que un 
copiloto puede actuar sin tener la calificación siempre y cuando tenga la autorización de 
la autoridad para volar con un instructor calificado para realizar un vuelo de 
entrenamiento. 
 

1.6.2.4 ASPECTO MÉDICO  
 
a.   El copiloto no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica de acuerdo a 

la ficha médica personal, que se encuentra en poder del Hospital Central de la FAP, con 
APTO médico vigente y válido desde el 26 de Abril  del 2012 hasta el 31 de Octubre del 
2012.  

b.   De acuerdo a lo indicado en el Protocolo de Necropsia, emitido por el Instituto de 
Medicina Legal del Distrito Judicial del Cusco, dio negativo a la presencia de alcohol. 

c. De acuerdo al reporte de actividades aéreas cumplidas  24 horas antes del accidente, el 
copiloto efectuó dos vuelos con un total de 2:35 hrs. de vuelo entre las 07:10 y las 
11:31 hrs, no reportándose ninguna otra actividad, lo que le permitió tomar el descanso 
correspondiente para el vuelo del día 6 de junio 2012. 
 
 

1.7 INFORMACIÓN DE AERONAVE  
 

1.7.1 AERONAVE  
MARCA      : SIKORSKY AIRCRAFT         
MODELO          : S-58ET  
No. DE SERIE      : 58-1672  
MATRÍCULA       : OB-1840  
FECHA DE FABRICACIÓN     : 1975  
CERT. DE MATRÍCULA    : 00173-2012  
CERT. AERONAVEGABILIDAD   : 11-124 
CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº  : N/A     
FECHA ÚLT INSP. AERONAVE   :         27 de Octubre  de 2011 
TOTAL HRS DE VUELO    : 6788 horas 48 min 

          TBO       : ON CONDITION 
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1.7.2  MOTORES   
MARCA       : PRATT & WHITNEY  
MODELO      : PT6T-6 
Nº DE SERIE # 1     : PS-72276                  
Nº DE SERIE # 2     : PS-72058                  
Nº DE HORAS DESDE TBO # 1  : 2292 horas 48 min  
Nº DE HORAS DESDE TBO # 2  : 2679 horas 18 min.  
N° DE HORAS TOTALES # 1   : 2292 horas 48 min.   
N° DE HORAS TOTALES # 2    : 3989 horas 18 min   
T.BO.       : 3000 horas     

 
1.7.3  CUBOS, PALAS DEL ROTOR PRINCIPAL Y TRANSMISIÓN   

MARCA              : SIKORSKY   
N° DE PARTE CUBO   : S1610-20000-17 
N° DE SERIE CUBO  : A3-58-3064 
HORAS TOTALES CUBO  : 1858 horas 00 min. 
T.B.O CUBO  : 1000 horas 
HORAS DISPONIBLES CUBO  : 761 horas 24 min. 
N° DE PARTE PALAS #1, 2, 3 y 4  : S1615-20301-041 
N° DE SERIE PALA #1  : 25536 
N° DE SERIE PALA #2  : 25575 
N° DE SERIE PALA #3   :  25577 
N° DE SERIE PALA #4   :  25582 
HORAS TOTALES #1  : 2482 horas 00 min. 
HORAS TOTALES #2  : 2745 horas 42 min.  
HORAS TOTALES #3   :  2745 horas 42 min.  
HORAS TOTALES #4   :  2745 horas 42 min.  
T.B.O  : 3200 horas 
HORAS DISPONIBLES #1  : 718 horas 00 min. 
HORAS DISPONIBLES #2  : 454 horas 18 min.  
HORAS DISPONIBLES #3   :  454 horas 18 min.  
HORAS DISPONIBLES #4   :  454 horas 18 min.  
N° DE PARTE TRANSMISIÓN  : S1635-20000-17 
N° DE SERIE TRANSMISIÓN  : S58-J-8-62-3011 
HORAS TOTALES TRANSMISIÓN  : 00 horas 
T.B.O TRANSMISIÓN  : 2500 horas 
N° DE HORAS DESDE T.B.O.   :  618 horas 18 min.  
N° DE HORAS DISPONIBLES   :  1881 horas 42 min.   
 

1.7.4 CUBOS Y PALAS DE ROTOR DE COLA  
MARCA  : SIKORSKY 
N° DE PARTE CUBO  : S1610-31100-25 
N° DE SERIE CUBO  : P-3117 
N° DE HORAS DESDE T.B.O  : 1143 horas 42 min.  
T.B.O CUBO  : 1500 horas 
HORAS DISPONIBLES CUBO  : 356 horas 18 min. 
N° DE PARTE PALAS # 1, 2, 3 y 4  : S1615-30100-044 
N° DE SERIE PALA #1  : 31016 
N° DE SERIE PALA #2  : 31574  
N° DE SERIE PALA #3   :  31575  
N° DE SERIE PALA #4   :  31762  
HORAS TOTALES PALA #1  : 2595 horas 06 min.  
HORAS TOTALES PALA #2  : 2595 horas 06 min.  



CIAA-ACCID- 004-2012, SIKORSKY S-58ET, OB-1840, HELICUSCO S.A. .  
 

DICIEMBRE 2012  19 

HORAS TOTALES PALA #3   :  2595 horas 06 min.  
HORAS TOTALES PALA #4   :  2595 horas 06 min.  
T.B.O  : ON CONDITION  

 
1.7.5  MANTENIMIENTO  
 
La compañía Helicusco S.A. opera bajo RAP Parte 135, cuenta con un Manual General de 
Mantenimiento, que al momento del accidente, se encontraba en la Revisión Nº 08 de Octubre 
del 2011. Así mismo, para la aeronave Sikorsky S-58ET, matrícula OB-1840, N/S: 58-1672, 
existe un Programa de Mantenimiento de Aeronavegabilidad Continua (PMAC), el cual se 
encuentra en la Revisión N° 04 y fue aprobado por la DGAC el 21 de Octubre del 2011 
mediante oficio Nº 1237-2011-MTC/12.04.AIR.  
 
En todas las hojas de bitácora analizadas se verificó la Inspección especial de 03 horas, así 
como el cumplimiento del SB 58B15-4L de Sikorsky, en el que se llevó a cabo una inspección al 
Beam de las palas del rotor principal. En el ITV N° 000699,  con fecha 23 de Mayo, bajo la O.T. 
N° 012-2012, se realiza la inspección especial de 06 meses al helicóptero.  
 
El helicóptero, sus sistemas y sus motores no presentaban fallas ni diferidos, de acuerdo a las 
bitácoras y a la documentación técnica.  
 
1.7.6 PERFORMANCES 

 
Las performances del helicóptero Sikorsky S-58ET y de los motores Pratt & Whitney PT6T-6, 
están basadas en los Certificados Tipos (Type Certificates) 1H11 y E22EA de la Federal Aviation 
Administration - FAA, en los Manuales Técnicos y Manuales de Servicio de los fabricantes 
Sikorsky -California Helicopter International y Pratt & Whitney, aceptados por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil – DGAC del Perú.    
 
De acuerdo al Certificado Tipo (TC) 1H11 de la FAA y según el Manual de Vuelo (Flight Manual) 
SA 4047-17, el helicóptero Sikorsky S-58ET es un bimotor certificado para realizar operaciones 
aéreas, VFR diurnas o nocturnas y posee las siguientes características:   
 

Peso máximo al despegue  : 13,000 libras (5897 Kg)   
Techo máximo    : 15,000 pies (4572 m) 
Tripulación    : 1 piloto + 1 copiloto  
Pasajeros    : 12 pasajeros según TCDS  
      : 15 según OPSPECS  

 
De acuerdo a los datos registrados, por el sistema de seguimiento satelital Skyconnect, la 
aeronave estuvo volando a alturas mayores a los 15000 pies, por lo que estaría llevando a cabo 
operaciones fuera de los límites de sus tablas de performance, de acuerdo a lo establecido en el 
TCDS y en el manual de vuelo del helicóptero. Así mismo, se comprobó que estaba realizando 
operaciones fuera de las limitaciones descritas en su Certificado de Aeronavegabilidad.     
        
1.7.7 COMBUSTIBLE UTILIZADO    

 
El Certificado Tipo E22EA de la FAA, indica que los motores Pratt & Whitney PT6T-6 pueden 
utilizar los siguientes tipos de combustible: JP-1, JP-4 y JP-5, en conformidad con la 
especificación PWA N° 522 y revisiones posteriores. Así mismo, de acuerdo a lo indicado en 
el P&WC S.B. 5144R15, se podrá usar dentro de otros los siguientes tipos de combustibles: 
Jet A, Jet A-1. 
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El día del accidente, de acuerdo al informe presentado por el mecánico, se llevó a cabo una 
recarga de 1000 libras (149.27 Galones), indicando el instrumento dentro de la cabina, que 
el helicóptero se encontraba con aproximadamente 1400 libras (208.96 Galones) de Jet A-1 
para llevar a cabo el vuelo de retorno al Cusco.  
 
1.7.8 TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 

 
De acuerdo a la información enviada a la CIAA por la Gerencia de Operaciones de Helicusco, 
el día 06 de noviembre de 2012, vía correo electrónico, el  helicóptero S-58ET, de matrícula  
OB-1840, transportaba 2 tripulantes (piloto y copiloto) y 12 pasajeros de diferentes 
nacionalidades (1 peruano, 1 sueco, 1 checo, 1 holandés y 8 coreanos del Sur), con un peso 
estimado de 2380 lbs. Al momento del accidente no se transportaba mercancías peligrosas ni 
carga en bodegas. 

1.7.9 CÁLCULO DEL PESO DE DESPEGUE/ ATERRIZAJE 
 

De acuerdo a la información enviada a la CIAA por la Gerencia de Operaciones de Helicusco, 
para el vuelo de Mazuco al Cusco el peso estimado de despegue fue 12,086 Lbs. y el peso 
para el aterrizaje en Cusco se estimó en 11,165 Lbs. El peso máximo para un despegue / 
aterrizaje según el Manual de Vuelo del helicóptero es de 13000 Lbs. y varía según la 
temperatura. 
 
Considerando que tanto la temperatura y la altura del campo afectan directamente el peso 
máximo de despegue, el siguiente cuadro muestra los pesos determinados, de acuerdo a las 
cartas de performance del helicóptero, y los pesos reales estimados considerándose el 
análisis de los vuelos efectuados remitido por la Gerencia de Operaciones de Helicusco.  
 
Lugar Altura 

ft. 
Fecha/Hora UTC OAT 

°C 
Peso máximo 
al despegue 

Lbs. 

Peso real al 
despegue 

Lbs. 

Diferencias 
Sobrepeso 

Lbs. 
Cusco 10,800  05/06/11:30hrs. 02° 12,250 12,283 33 
Cusco 10,800 06/06/14:00hrs. 12° 11,830 12,287 457 
Mazuco 1,181 06/06/21:46hrs 26° 13,000 12,086 ---- 
 
 
1.7.10 CENTRO DE GRAVEDAD 
 
De acuerdo a la información enviada a la CIAA por la Gerencia de Operaciones de Helicusco, 
el día 06 de noviembre de 2012, para el vuelo de Mazuco al Cusco, el centro de gravedad  se 
encontraba dentro de los límites. La aeronave  se operaba con un total de 12 pasajeros en 
versión turística.  

1.7.11 EQUIPOS DE OXIGENO A BORDO 

De acuerdo a las Especificaciones de Operaciones de la empresa Helicusco las aeronaves 
estarán equipadas de manera que puedan suministrar suficiente oxígeno para la tripulación y 
el 10 % de los ocupantes de la aeronave, cada vez que el vuelo se realice sobre los 10,000 
pies hasta 15,000 pies de altitud por un periodo de tiempo superior a 30 minutos. y para el 
30% de los ocupantes, si el vuelo se efectúa sobre los 14,000 pies de altitud. Al costado del 
asiento de cada miembro de la tripulación estará ubicado un equipo de oxígeno para ser 
empleado en vuelos a alturas superiores de 10,000 pies, en vista de que sus helicópteros no 
poseen sistema de presurización para la cabina de mando ni para la cabina de pasajeros. 
 



CIAA-ACCID- 004-2012, SIKORSKY S-58ET, OB-1840, HELICUSCO S.A. .  
 

DICIEMBRE 2012  21 

El Manual de Operación de la Aeronave indica que el piloto u otro miembro de la tripulación 
deben dar las indicaciones orales para cumplimiento del uso del oxígeno, por parte de los 
pasajeros, si el vuelo se realizara sobre los 12000ft SNMM. 
 
1.8 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

 
La  información meteorológica  del día 06 de junio de 2012, a las 22:23 UTC, hora aproximada 
del accidente, de acuerdo al METAR de los aeropuertos del Cusco (SPZO distante 91km de la 
zona del suceso)  y de Puerto Maldonado (SPTU distante 135km de la zona del suceso), fue la 
siguiente:  
 
Día/Hr. Apto Información METAR 
062200Z SPZO 30012KT 9999 SCT050 15/M01 Q1030 NOSIG RMK TMAX 18.5 PP000 
062230Z SPZO 30010KT 9999 SCT060 14/00 Q1030 
062300Z SPZO 30010KT 9999 SCT060 13/01 Q1031 NOSIG RMK PP000 
062200Z SPTU VRB02KT 7000 BKN007 OVC020 20/19 Q1013 RMK T/MAX 22.3 PP000 
062300Z SPTU 00000KT 6000 OVC007 20/19 Q1013 RMK PP000 
 
De acuerdo a los informes presentados por personal de mantenimiento de Helicusco, los 
tripulantes de la aeronave matrícula OB-1840 contaban con lap tops, las que no fueron 
empleadas para obtener información acerca de las condiciones meteorológicas en ruta y en 
el Cusco, debido a que no se disponía de señal internet en el área del aeródromo de Mazuco. 
Tampoco  obtuvieron esta información vía teléfono satelital ni celular.  
 
Las imágenes de observaciones satelitales remitidas por la National Transportation Safety 
Board-NTSB de USA, presentan las siguientes condiciones meteorológicas en la ruta del vuelo 
de la aeronave S-58ET, matrícula OB-1840, el día 06 de junio de 2012: 
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Leyenda 
  Ruta de vuelo 
10 al 12  Puntos de chequeo registrados con el Sistema Skyconnect 
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Por otro lado, de acuerdo a las imágenes captadas por el sistema WunderMAP el dia del 
accidente, entre las 21:46 y 22:23 UTC, y al sobreponer los 12 puntos de seguimiento del vuelo 
grabados con el sitema Skyconnect, se observa  la presencia de nubosidades bajas, lo que pudo 
determinar el cambio de ruta inicial del helicoptero:  no continuar con dirección a Paucartambo, 
de acuerdo a lo planeado, optando por virar a la izquierda y dirigirse tomando como referencia 
la carretera Interoceanica hacia Urcos.  Progresivamente  la ruta de vuelo va variando (puntos 
N° 08, 09, 10, 11 y 12), para finalmente efectuar un viraje hacia a la izquierda a una altura de 
16,291ft (altura por presión), ocurriendo el accidente  2 minutos más tarde, mientras la 
aeronave volaba en medio de la nubosidad baja existente. No se pudo determinar la altitud por 
densidad al no contar con valores, por encontrarse el helicóptero fuera de tablas, según el 
manual de vuelo.   
        
 
 

 
 
Leyenda: 
 

3.     Ruta de vuelo 
4.   5…12 Numero de Puntos de  Skyconnect 

5. Nubosidad      
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A continuación se muestra una tabla, en la que se consideran los 12 puntos grabados por 
Skyconnect, del último vuelo de Mazuco al Cusco, incluyéndose la altura por densidad obtenida 
de la Figura 4-1 del Manual de Vuelos y el punto del impacto grabado con GPS en el lugar del 
accidente .  
 

N° Pto 

Sky  

Hora 

UTC 

Altitud por 

 Presión mts. 

Altitud por 

Densidad ft 

Speed 

Ktos. 

Peso Bruto 

Gross Weight Latitud Longitud 

1 21:46 361 (1) 99  013:05:49.19 S 070:22:31.79 W 

2 21:49 743 (1) 111  013:06:18.60 S 070:28:32.39 W 

3 21:52 1581 (1) 81  013:08:21.60 S 070:33:08.40 W 

4 21:55 2437 (1) 94  013:10:56.40 S 070:37:01.20 W 

5 21:59 3181 (1) 97  013:14:43.20 S 070:40:34.79 W 

6 22:02 3836 (1) 86  013:18:26.99 S 070:43:42.00 W 

7 22:05 4212 (1) 87  013:22:06.59 S 070:46:34.79 W 

8 22:08 4467 (1) 85  013:25:44.40 S 070:49:17.39 W 

9 22:11 4475 (1) 83  013:26:34.19 S 070:53:39.59 W 

10 22:14 4573 (1) 84  013:27:17.39 S 070:58:08.39 W 

11 22:18 4723 15200 (2) 84(5)  013:27:12.60 S 071:02:25.20 W 

12 22:21 4967 (3) 80(5) 11656 Lbs.(6) 013:27:52.79 S 071:06:48.00 W 

Impacto 22:23 4885 (4) -  023:31:02.00S 071:06:36.00 W 

 
Leyenda del Cuadro 
 
(1).- No se efectuaron los cálculos, debido a que la aeronave se encontraba dentro de las 

limitaciones de operación señaladas en el Manual de vuelo, sobre máxima altitud 
operacional (por densidad) (Pag.1-12 Rev.20/1/1976). 

(2).- Excede la máxima altitud operacional fijada en 15000 ft (altitud por densidad) 
(3).- Con una altitud por presión de 16291 ft, no se puede obtener la altitud por densidad 

debido a que sale tablas, de acuerdo a la Figura 4-1 del Manual de Vuelo, (excede la 
máxima altitud operacional de 15000ft). 

(4).- Con una altitud por presión de 16022 ft, no se puede obtener la altitud por densidad 
debido a que sale de tablas, de acuerdo a la Figura 4-1 del Manual de Vuelo. (excede la 
máxima altitud operacional de 15000ft). 

(5).- La velocidad máxima estructural (VNE-Velocity Never Exceeds), con 11000lb, es 62 
KIAS, de acuerdo al Manual de Vuelo y al Helicopter Specification N°. 1H11, página 13. 

(6).- El límite del peso bruto estimado, después de 34 min de vuelo, es 11000 lb a 15000 ft de 
altura. 
 

De acuerdo al informe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI de fecha 
12 de junio de 2012 remitido a esta Comisión, el día 04 de junio de 2012 a las 04:00hrs. se 
publicó, en la página Web correspondiente, el alerta N° 018-2012 sobre la presencia de friaje 
en la selva peruana, que afectaría los departamentos de Madre de Dios y el Cusco. El 
mencionado friaje se iniciaría el día 06 de junio a las 00:00 hora local, con una duración 
esperada de 120 horas, y se trataría de la  incursión de una masa atmosférica fría proveniente 
del extremo sur del continente  acompañada, en un primer momento, de lluvias moderadas, 
viento fuerte seguida de un descenso brusco de la temperatura. Las precipitaciones se 
iniciarían en la noche del día 6 en Madre de Dios y a partir del día 7 irían avanzando de sur a 
norte.    
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SENAMHI concluye su informe indicando, que en los días 05 y 06 de junio del 2012, se 
presentaron condiciones de cielo cubierto y vientos de fuerte intensidad en la zona 
comprendida entre Cusco y Mazuco, así mismo, en horas de la tarde y al anochecer se 
presentaron núcleos convectivos (nubes de gran desarrollo vertical) en el punto de caída del 
helicóptero. 
 
Las imágenes satelitales del 06 de junio, proporcionadas por el SENAMHI, muestran la 
siguiente presencia de nubosidad en la ruta de vuelo: 
 

 
Satélite GOES 13 GVAR infrarrojo de las 2215 UTC 
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Se puede observar que en el sector correspondiente a la ruta y lugar de caída del helicóptero 
se encontró cobertura nubosa muy extensa y densa. 
 
 

 
Satélite GOES 13, en el espectro visible de las 21:45 y 22:12 UTC 
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Adjunto al informe del SENAMHI se encuentran los mapas de viento de las 18:00 horas del 
06 de junio y de las 00:00 del 07 de junio del 2012, que corresponden a una modelación 
numérica con resolución espacial de 1° (100 Km aproximadamente), de una altura promedio 
de 4000 msnm (600 hPa, marcados con círculos rojos), en la que se indica la presencia de 
vientos predominantes del Noroeste entre 10 a 15 m/s (20 a 30 Ktos) en la zona del 
accidente. 
 

        
 
 
1.9 AYUDAS  PARA  LA  NAVEGACIÓN 

 
El aeropuerto internacional del Cusco Tnte. FAP Alejandro Velasco Astete se encuentra bajo  
control y supervisión de la Corporación Peruana de Aeropuertos CORPAC SA, quien administra 
las instalaciones del aeropuerto y los servicios conexos, para la realización de operaciones 
aéreas entre las 06:00 y 18:00 hrs (11:00 a 23:00 UTC). El día del accidente, la hora del 
ocaso ó puesta del sol estaba fijada para las 22:27 UTC. El aeropuerto cuenta, para la 
navegación y aterrizaje de las aeronaves, con dos equipos VOR/DME ubicados en Urcos y el 
Cusco.   
 
La aeronave matrícula OB-1840 contaba con equipos receptores de señal NDB y 
transponder, además del sistema de seguimiento Skyconnect. No se realizaron trabajos de 
investigación relacionados con estos equipos por no estar involucrados con este accidente, a 
excepción del Skyconnect, cuya información ha sido empleada en la presente investigación.  
 
El aeródromo de Mazuco no cuenta con ningún equipo y en la actualidad  se encuentra 
cerrado, para operaciones aéreas de aviones, de acuerdo a la RD N° 182-2010-MTC/12 del 
18 de junio del 2012. 
 
1.10  COMUNICACIONES  
 
El aeropuerto del Cusco contaba con los siguientes equipos de comunicaciones, que se 
encontraban operativos y en funcionamiento: 
• VHF  :    118.1 /121.9 / 121.5 / 127.0 / 120.6 MHz  

 
El aeródromo de Mazuco no cuenta con servicio por estar cerrado para operaciones de 
aviones. 
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La aeronave matrícula OB-1840 contaba con sistemas de comunicación VHF COM, los que al 
momento del accidente se encontraban operativos, permitiendo que las comunicaciones 
entre aeronave y los centros de control del aeropuerto del Cusco se lleven a cabo sin 
novedad.  
 
1.11 INFORMACIÓN DE AERÓDROMO 
 
Aeropuerto : Teniente FAP Alejandro Velasco Astete  

Pista : 3,400 x 45 m 
Pavimento : Asfalto 
Designador de Pista : 10/28 
PCN : 59/F/B/X/T 
Plataforma : Asfalto PCM 52/F/A/X/T 
Luces de aproximación : PAPI 
Servicios ATS :  AIS/ARO            : 1100-2300 Z 
Servicios : Oficina de notificación MET  :  H24 

Abastecimiento de combustible: 1100-2300 Z  
Servicio Extinción de Incendios:   Categoría “7”. 

Estación SEI : 03  Vehículos. 
 

 
 

Aeródromo : Mazuco  

Pista : 800 x 30 mts. 
Superficie : Arcilla y material de cantera 
Designador de Pista : 11/29 
Operación de aeronaves : Hasta 11500 lbs. 
Plataforma : Arcilla y material de cantera 
Luces de aproximación : NO 
Servicios  : No disponibles 
 
El aeródromo de Mazuco ha sido clausurado definitivamente, para operación de aviones  de 
acuerdo a la RD DGAC N° 183-2010-MTC/12 del 18 de junio de 2010, por encontrarse en 
estado de abandono. 
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1.12 REGISTRADORES DE VUELO 
 

A) COCKPIT VOICE RECORDER 
 
El helicóptero no se encontraba  equipado con grabadora de voz por no ser requerido para este 
tipo de aeronave por la RAP Parte 135.151 (a). Sin embargo, de acuerdo a la RAP Parte 
135.490 (a) armonizadas con la LAR 135 y vigentes desde el 22 de enero del 2012, el 
helicóptero si requería de una grabadora de voz instalada a bordo.  

 
B)  FLIGHT DATA RECORDER  
 
De acuerdo a la documentación técnica, por otorgamiento y renovación del Certificado de 
Aeronavegabilidad del helicóptero Sikorsky S-58ET, matrícula OB-1840, se comprobó que ni 
en el otorgamiento ni en ninguna de las cuatro (04) renovaciones del Certificado de 
Aeronavegabilidad se consideró la instalación de un Registrador de datos de vuelo (Flight 
Data Recorder – FDR) como lo establece la RAP Parte 135.152(d)(b) y la RAP Parte 135.485 
(c) armonizada con la LAR 135.  
 
La RAP Parte 135.152(d)(b) textualmente indica lo siguiente:  

 
135.152(d) Registradores de datos de vuelo: Aeronaves para las cuales se haya extendido 
por primera vez el correspondiente certificado de aeronavegabilidad después del 1 de enero 
del 2005.  
(b) Los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a tres 
mil ciento ochenta (3180) Kg estarán equipadas con un FDR de tipo IVA cuya capacidad de 
grabación sea de por lo menos diez (10) horas de duración.  
 
La RAP 135.485 (c) NE (armonizada con la LAR 135) textualmente indica lo siguiente:  
 
135.485 Registrador de datos de vuelo (FDR) – Helicópteros  
(c) Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a  
3175 Kg, para los cuales se haya extendido por primera vez el certificado de 
aeronavegabilidad después del 01 de enero de 2005, deben estar equipados con un FDR de 
Tipo IVA con capacidad de grabación de por lo menos 10 horas de duración. Es aceptable 
llevar un único FDR/CVR combinado.  
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De acuerdo al archivo técnico de la aeronave matrícula  OB-1840, que obra en la DGAC, se 
le otorgó el Certificado de Aeronavegabilidad por primera vez el 10 de Noviembre del 2006. 
Así mismo, de acuerdo al TCDS N° 1H11 de la FAA, la masa máxima certificada de despegue 
de la aeronave Sikorsky S-58ET es de 13000 libras, lo que equivale a aproximadamente 
5896.7 Kg. 
 
C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO SATELITAL SKY CONNECT (HONEYWELL)  
 

Marca     : HONEYWELL       
Modelo     : SKY CONNECT 
N° de Serie    : 15346  
IMEI     : 300224010847660   

 
El helicóptero se encontraba equipado con el sistema de seguimiento satelital Skyconnect, que  
enviaba a una estación en tierra, un reporte en un intervalo de tres (03) minutos.  Se logró 
establecer doce puntos (12 intervalos), con los que se pudo llevar a cabo la reconstrucción de la 
ruta del vuelo del helicóptero hasta tres (03) minutos antes de estrellarse.  Dentro de los datos 
enviados en dicho reporte se encuentran la velocidad, altitud, curso, latitud y la longitud de la 
aeronave.   
 
Esta información se utilizó para llevar a cabo la reconstrucción de los vuelos efectuados el día 
del accidente y los del día anterior a este. La información cruda (raw data) y los gráficos 
preliminares fueron enviados por Honeywell, proveedor del servicio Skyconnect.    

 
 
 

Count Speed Altitude Course Latitude Longitude Src GPS Trip 

0 0 0 0    1059 

12 80 4967 240 013:27:52.79 S 071:06:48.00 W Internal 1059 

11 84 4723 249 013:27:12.60 S 071:02:25.20 W Internal 1059 

10 84 4573 263 013:27:17.39 S 070:58:08.39 W Internal 1059 

9 83 4475 258 013:26:34.19 S 070:53:39.59 W Internal 1059 

8 85 4467 245 013:25:44.40 S 070:49:17.39 W Internal 1059 

7 87 4212 213 013:22:06.59 S 070:46:34.79 W Internal 1059 

6 86 3836 216 013:18:26.99 S 070:43:42.00 W Internal 1059 

5 97 3181 221 013:14:43.20 S 070:40:34.79 W Internal 1059 

4 94 2437 245 013:10:56.40 S 070:37:01.20 W Internal 1059 

3 81 1581 239 013:08:21.60 S 070:33:08.40 W Internal 1059 

2 111 743 256 013:06:18.60 S 070:28:32.39 W Internal 1059 

1 99 361 279 013:05:49.19 S 070:22:31.79 W Internal 1059 

1 87 360 278 013:05:50.40 S 070:22:23.39 W Internal 1059  
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Gráfico de todos los vuelos realizados por el helicóptero matrícula OB-1840 el dia 06-06-2012 
 
   

 

 
 

Gráfico del último vuelo realizado. 
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Gráfico del último reporte registrado por el sistema Skyconnect. 
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La imagen de la página anterior describe únicamente los doce puntos de reporte del sistema 
Skyconnect, no muestra el tiempo en la zona el día del accidente. Estos puntos se utilizaron 
para la reconstrucción de la ruta que utilizo el helicóptero en su último vuelo, indicando el punto 
N° 13 donde se localizaron los restos de la aeronave.  
 
D) UNIDADES DE GPS (Ground Positioning System) 
 
El helicóptero se encontraba equipado con dos unidades de GPS portátiles, marca Garmin, 
modelos 96 y 196, lográndose recuperar únicamente la unidad modelo 196. Por otro lado, uno  
de los pasajeros llevaba consigo un GPS portátil Garmin modelo 62s, el cual también fue 
recuperado del lugar del accidente. Ambas unidades se encontraban con las carcasas 
severamente dañadas por el impacto y por el fuego post impacto, sin embargo, las tarjetas de 
circuitos, aparentemente, se encontraban en buen estado, por lo que  la CIAA decidió enviar 
dichas tarjetas a los laboratorios de la National Transportation Safety Board en Washington D.C. 
para  extraer la información que pudieran contener, remitiendo el informe a la CIAA el 18 de 
octubre de 2012.    
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1.13  EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT 
 

Marca     : ARTEX        
Modelo     : ME406  
N° de Serie ID    : 0310    
S/N Fábrica    : 00641  
Código HEX    : DF0C4004D800261      

  
La unidad de E.L.T. se encontraba instalada en la cabina de pasajeros, en la parte posterior 
izquierda (de fácil acceso) de la aeronave. La unidad no se activó debido a que se destruyó.   
 
Este ELT, de marca Artex, modelo ME406, de acuerdo al Cobham Avionics Wulfsberg 
Electronics Abbreviated Component Maintenance Manual, presenta dentro de sus 
características técnicas solamente un (01) G-switch para su activación. Debido a esta 
limitación técnica, el propio manual del fabricante no recomienda su instalación en 
helicópteros.    

 
Los modelos de ELT recomendados para ser instalados en helicópteros (cualquiera que fuere 
el fabricante) son aquellos con denominación H o HM, ya que cuentan con cinco (05) G-
switches adicionales y se encuentran diseñados para cumplir con las características de vuelo 
de este tipo de aeronaves.  
 
1.14 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO 
 
El accidente ocurrió en la cordillera, en una zona de muy difícil acceso, a 4885 msnm (16,026 
pies). Los restos del helicóptero se encontraban dispersos en un área de aproximadamente 150 
metros cuadrados, lográndose identificar todas las partes y componentes principales del 
helicóptero, tales como el rotor principal y sus cuatro palas, la transmisión principal, el fuselaje, 
la cabina de pasajeros y la de la tripulación, los motores, la cola, las palas y el rotor de cola y su 
transmisión. Gran parte de la cabina de la tripulación y de los pasajeros se encontraba 
consumida por el fuego post impacto.   
 
De acuerdo a la disposición de los restos, se pudo establecer que el helicóptero impactó 
efectuando un ligero viraje hacia el lado derecho, así mismo, el registro del sistema de 
seguimiento satelital, en su último reporte, indica que el helicóptero mantenía una velocidad de 
80 nudos y una altura de 4967 msnm. También se logró identificar el lugar del impacto inicial y 
el área donde finalmente cayeron los restos y se incendiaron. 
 
El tipo de daños en las palas del rotor principal son similares a los ocasionados por un impacto 
con altas revoluciones del rotor principal, así como los daños ocasionados en las palas del rotor 
de cola indican que se encontraban girando al momento del impacto. Los motores presentan 
daños ocasionados por el impacto y fuego post impacto.  
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Gráficos de las dimensiones del helicóptero Sikorsky S-58ET  
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Gráfico explotado de los componentes principales del helicóptero Sikorsky S-58ET 
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En el tramo final del vuelo entre Mazuco y Cusco, el helicóptero S-58ET, desde la posición N° 
12 a 4967mts. (registro Skyconnect), viró hacia la izquierda rumbo 213° aproximadamente, 
impactando con el Cerro Mama Rosa a 4885mts, después de descender aproximadamente  
82mts (300 pies). De la dispersión de los restos, se puede determinar que, antes del impacto el 
piloto giró hacia la derecha, ocurriendo entonces el choque (punto 0) y fractura secuencial de 
tres palas del rotor principal que salieron despedidas hacia las posiciones A, B y D, la 4ta pala C 
permaneció unida al HUB (cubo). El fuselaje impactó del lado izquierdo en la posición N°1, 
incendiándose inmediatamente, para después ir deslizándose hacia abajo a la posición final 
N°2.  La cola se separó del fuselaje cayendo en la posición N° 3. La fotografía a continuación 
muestra la distribución de los restos:  
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1.15 INFORMACION MÉDICA  Y PATOLÓGICA 
  

De acuerdo al Certificado de Necropsia N° 2012021005000208, se determinó que la causa 
del fallecimiento del piloto se debió a shock hipovolémico, quemaduras de II° y III° grado 
y a politraumatismos graves. De acuerdo al Certificado de Necropsia N° 
2012021005000217 la casusa del fallecimiento del copiloto fue carbonización. En ninguno 
de los  tripulantes se encontró existencia de muestras de alcohol.  
 
1.16  INCENDIOS  

 
De la observación de los restos de la aeronave en el área del accidente, se determinó que, 
inmediatamente después del impacto inicial se originó un incendio generalizado, consecuencia  
de la fractura de los tanques y dispersión del combustible. Este incendio comprometió todo el 
helicóptero, con excepción de las tres palas fracturadas en el impacto inicial y la cola que 
debido a la violencia del segundo impacto se separó y cayó hacia la posición N° 3 (fotografía en 
Numeral 1.15). No existen indicios de incendio en la aeronave durante el vuelo.  
 
1.17 SUPERVIVENCIA  
 
A las 22:00 UTC, comunica a la torre de control de Cusco la salida de la aeronave matrícula  
OB-1840 de Mazuco, coordinando con el Jefe de Aeropuerto apoyo para el arribo de la misma 
después de la puesta del sol. 
 
De acuerdo al informe presentado por la empresa contratante Nueva Esperanza Hydro SA  
“NEHYSA”, a las 22:41 UTC, el encargado del transporte de la delegación al hotel les informó 
que el  helicóptero aún no arribaba al Cusco. A las 23:00 UTC, al no tener señales del vuelo (se 
había  detenido en pantalla a las 22:20 UTC), personal de Helicusco en el Cusco activó el plan 
de Emergencia, por indicación de su gerencia de operaciones. Luego los representantes de 
“NEHYSA” decidieron iniciar la búsqueda de la aeronave coordinando con Helicusco, la Policía 
Nacional de Perú-PNP (Altos Mandos, Comisarias de poblados aledaños, personal de la Policía 
de Alta montaña, y otros), con el Jefe del SAR (Fuerza Aérea del Perú-FAP encargada de 
Búsqueda y Rescate) y lugareños.  El represente de Helicusco en el Cusco inten tó llegar por 
tierra al último punto registrado en el sistema Skyconnect, logrando alcanzar únicamente el pie 
de la montaña debido a la neblina y al mal tiempo. 
 
La no activación del ELT y las malas condiciones meteorológicas en el área, demoraron la 
ubicación de la aeronave.  Esto fue posible, tres días después de ocurrido el accidente, el día 09 
de junio por la tarde, cuando unos lugareños  entregaron  unas fotografías a representantes de 
la empresa “NEHYSA”.  Las labores de recuperación de los ocupantes se llevaron a cabo por 
vía terrestre, con el apoyo de efectivos de alta montaña de la Policía Nacional del Perú, 
culminando el 11 de Junio del 2012.  
  
Tanto los tripulantes como los pasajeros se encontraban en sus asientos con los cinturones 
de seguridad abrochados, sin embargo, debido a la fuerza del impacto (aproximadamente  
80 nudos, 20 nudos más según limitaciones de operación) el piloto salió expulsado de la 
cabina, perdiendo su casco. Los demás ocupantes del helicóptero permanecieron en el 
fuselaje.  
 
Inmediatamente después del impacto se produjo la fractura de los tanques de combustible, 
ubicados en la zona inferior del fuselaje, lo que generó un incendio afectando, post mortem, 
a todos los ocupantes.  
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De acuerdo al informe de “NEHYSA”, durante el proceso de búsqueda de la aeronave y 
recuperación de los ocupantes se evidenciaron limitaciones económicas, técnicas del personal 
encargado, falta de equipos (unidades aéreas, terrestres, mapas y sistema de comunicaciones 
unificadas entre otros), de coordinación y liderazgo, lo que no permitió unificar esfuerzos para 
ubicar el helicóptero rápidamente. 
 
A la fecha de la conclusión del presente informe la autoridad encargada de Plan Nacional SAR  
no ha remitido a la CIAA su respectivo informe, solicitado con Oficio N° 004-2013-MTC/01.01. 
 
1.18. ENSAYOS E INVESTIGACIÓN 

 
Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 13 del 
Convenio de Aviación Civil “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, Doc. 9756, 
Parte I de la Organización de Aviación Civil Internacional, así como por el artículo 154.1 del 
Título XV de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley 27261 y el Anexo Técnico “Investigación 
de Accidentes e Incidentes de Aviación” de la CIAA - MTC. Así mismo, se utilizó información 
técnica y documentación de Sikorsky, Pratt & Whitney, Federal Aviation Administration, EASA; 
también se utilizó como referencia el libro titulado “Helicopter Aerodynamics” de autoría de Ray 
W. Prouty.  
 
Debido a que la ubicación de la zona del accidente y la dificultad de acceso, representaban un 
alto riesgo para el personal investigador y por ende para cualquier intento de recuperar piezas o 
componentes mayores, la CIAA  desistió de recuperar cualquiera de estos componentes, 
llevando a cabo un registro fotográfico y de video únicamente. Dichos registros fotográficos 
fueron enviados en su totalidad a la NTSB, a Sikorsky y a Pratt & Whittney para su respectivo 
análisis.    
 
Por otro lado, los restos de las dos unidades de GPS recuperadas fueron enviadas a los 
laboratorios de la NTSB (Vehicle Recorder Division), para intentar obtener información 
contenida en sus memorias no volátiles.   
 
1.19 INFORMACIÓN  SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 
EXPLOTADOR 
 
A la fecha de la conclusión del presente informe la Gerencia General de la empresa Helicusco 
no ha remitido a la CIAA su respectivo informe, indicándoles telefónicamente a los 
investigadores que se debería a problemas de salud y administrativos 
 
La compañía Helicopteros del Cusco S.A. – Helicusco S.A., de acuerdo a su Certificado de 
Explotador de Servicios Aéreos “AOC”  Nº 059, expedido el 28 de Noviembre del 2006, satisface 
los requisitos de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú Ley 27261, Regulaciones Aeronáuticas del 
Perú Partes 133 y 135, las que le autorizan a realizar Operaciones de Transporte Aéreo Especial 
Nacional, Transporte Aéreo No Regular Nacional de Pasajeros, Carga y Correo, y Trabajo Aéreo 
de Carga Externa, de conformidad con dichas normas de operación, así como con los términos, 
condiciones y limitaciones previstos en las Especificaciones Técnicas de Operación.    

De acuerdo a sus OPSPECS (revisión N°12 del 16 de abril de 2012), la compañía al momento 
del accidente, operaba únicamente 01 Sikorsky S-58ET.  

Su domicilio legal, a la fecha del accidente, estaba ubicado en Calle Arica N° 849, Miraflores, 
Lima.  La autoridad encargada de la certificación de la compañía operadora así como de otorgar 
las licencias de la tripulación es la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 
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Durante el proceso de investigación, los investigadores de la CIAA recopilaron información de 
los archivos de la compañía Helicusco que obran en la DGAC, acerca de su estado financiero.  El 
Informe N° 160-2012-MTC/12.07.EEF, de fecha 07 de Mayo de 2012, enviado a la Dirección de 
Seguridad Aeronáutica de la DGAC mediante Memorandum  N° 1110-2012-MTC/12.07, el 01 de 
Junio del 2012, indica dentro de otros, que existía atraso e incumplimiento en el pago de 
haberes al personal así como de las obligaciones laborales en los tres (03) últimos meses. Este 
informe concluye, que el atraso en el pago al personal operativo y administrativo, además de 
las obligaciones laborales, sumado a los problemas patrimoniales estaría evidenciando un 
deterioro de la capacidad económica, pudiendo comenzar a presentar problemas en lo que a 
seguridad operacional se refiere.           

Por otro lado, este documento indica que al momento del cierre del informe arriba mencionado, 
la DGAC no ha recibido, de parte de la empresa Helicusco, ninguna información o 
documentación que sustente los pagos de las obligaciones laborales pendientes con los 
trabajadores, por lo que sugiere oficiar a la empresa acerca del incumplimiento relacionado con 
el levantamiento de las discrepancias, ya que se encuentra contraviniendo lo establecido en la 
normatividad vigente, caso contrario se tomarán las acciones y sanciones administrativas 
correspondientes. Así mismo, sugiere remitir una copia de dicho informe a la Dirección de 
Seguridad Aeronáutica, a fin de que tomen las medidas de seguridad y vigilancia que 
consideren pertinentes.  

AUTORIDAD NORMATIVA 

En Inspección de Base Principal de febrero de 2012, a la compañía Helicusco, dentro de las 
discrepancias encontradas, se resalta las del punto 17, donde se informa que “el equipamiento 
del helicóptero Sikorsky S-58ET, OB-1840-P, no cumple con la RAP 135.485(a) (Flight Data 
Recorder) y la RAP 135.490 (a) (Cockpit Voice Recorder).”  

La DGAC se basó en la RAP 135.490 NE y notificó a la empresa Helicusco con Oficio N° 179-
2012-MTC/12.04 de Marzo 2012. Hasta el momento del accidente las discrepancias del punto 
N° 17, hechas en la inspección de base de la compañía no habían sido levantadas.   

Helicusco,  como respuesta en marzo de 2012, indica a la Dirección de Seguridad Aeronáutica 
de la DGAC que se encuentran tramitando una Exención con relación a la no instalación del 
FDR y CVR.  
 
Por otro lado,  como  resultado de una inspección financiera realizada en abril de 2012, la 
DGAC emite el Informe N° 160-2012-MTC/12.07.EEF, de fecha 07 de Mayo de 2012en el que  
indica dentro de otros, que existía atraso e incumplimiento en el pago de haberes al personal 
así como de las obligaciones laborales en los tres (03) últimos meses. Este informe concluye, 
que el atraso en el pago al personal operativo y administrativo, además de las obligaciones 
laborales, sumado a los problemas patrimoniales estaría evidenciando un deterioro de la 
capacidad económica, pudiendo comenzar a presentar problemas en lo que refiere a 
seguridad operacional 
 
El 01 de junio de  2012 de la Dirección de Certificaciones y Autorizaciones comunica a la 
Dirección de Seguridad Aeronáutica que se continúan evidenciando los mismos problemas 
financieros reportados en la inspección  llevada a cabo el 16 de abril de 2012, por lo que se 
solicita se tomen las medidas de seguridad y vigilancia que se estimen pertinentes.  
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El informe presentado por el IPO de la empresa Helicusco indica que fueron necesarias tres 
Autorizaciones Provisionales para completar la instrucción y experiencia operativa del copiloto 
debido a que la compañía disponía de una sola máquina, la cual presentó problemas de 
mantenimiento y a que la DGAC únicamente contaba con dos inspectores de helicópteros para 
atender los programas de vigilancia de 15 compañías operadoras. El chequeo se programó 
para el día 11 de junio de 2012. 
 
De acuerdo a la información que manejan la Coordinación de Seguridad Aérea y la Coordinación 
Técnica de Licencias de la DGAC, a la fecha del accidente, había 15 empresas operadoras de 
helicópteros, 66 aeronaves operativas y 200 pilotos.  
 
Los informes presentados por inspectores DGAC en cumplimiento del Plan de Vigilancia no 
indican si las Discrepancias y Observaciones encontradas en Inspección de Base Principal de 
Mantenimiento presentadas en Oficio N° 179-2012-MTC/12.04, relacionadas con el 
incumplimiento del  helicóptero S-58 ET, matrícula  OB-1840 con la RAP 135.485 (a) (FDR) y la 
RAP 135.490 (a) (CVR), si los problemas financieros sobre atrasos en  pagos de 
remuneraciones y otros al personal, que la empresa presentaba había sido levantadas ó 
continuaban . 
 
1.20 INFORMACION ADICIONAL   

 
EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL USO DE LA AERONAVE 
 
La empresa Helicópteros del Cusco SA - Helicusco SA operaba el helicóptero Sikorsky S-58ET 
con matrícula OB-1840,  desde noviembre del 2006 de acuerdo  al Certificado de Explotador de 
Servicios Aéreos N° 059. 
 
De acuerdo a sus OPSPECS la empresa Helicusco SA está autorizada a utilizar cualquiera de 
las configuraciones de asientos del S-58 ET, aprobados por la DGAC con oficio N° 0646-
2009-MTC/12.07-CERT, 08 asientos VIP (08) ó 15 asientos turísticos. Por otro lado, con 
Supplemental Type Certifícate N° SH4507NM (22/10/1988), la DGAC aprueba despegues y 
aterrizajes hasta 12000 pies de densidad de altura. 
 
Así mismo, la empresa se encuentra autorizada a  realizar operaciones aéreas en todas las 
rutas, aeropuertos, aeródromos y helipuertos dentro del territorio nacional donde las curvas 
de performance y los equipos de navegación de sus aeronaves lo permitan, así como a 
operar bajo las reglas de vuelo visual VFR diurno, de acuerdo a las Sub parte B RAP 91, 
Sub parte C RAP 133 y Sub parte D RAP 135. Sin embargo, no está autorizada ni deberá 
conducir operaciones bajo reglas de Vuelo Instrumental (IFR), ni operaciones, bajo reglas 
de vuelo visual (VFR) durante la noche, ni sobre el techo de nubes. 
 
Con relación a Altitudes mínimas de Vuelo, sus Especificaciones de Operación (OPSPECS) 
indican que excepto cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje, las aeronaves 
bajo condiciones VFR, volaran por lo menos a una altura de 1000 Ft (300 metros) sobre la 
superficie (montaña, colina u otra obstrucción en la ruta de vuelo) dentro de una distancia 
horizontal de cinco (05) millas enfrentada al centro del curso a volar. En Operación en altura 
se indica que los helicópteros están particularmente sujetos a la disminución de su 
performance por efectos de la altitud debido a la menor densidad del aire por lo que se 
deberá ser, muy riguroso, en el estudio de las condiciones meteorológicas presentes así 
como sus fluctuaciones y evoluciones antes de iniciar un vuelo.   
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La empresa Helicusco, de acuerdo al Informe N° 0263-2012-MTC/12.04.IPO, se encontraba 
sometida a Junta de infracciones de la DGAC por haber realizado operaciones aéreas con la 
aeronave OB-1840, los días 27, 28 y 29 de agosto de 2011, con su certificado de matrícula 
vencido.  
 
EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE 
 
La compañía Helicusco S.A. opera bajo RAP Parte 135, cuenta con un Manual General de 
Mantenimiento, que al momento del accidente se encontraba en la Revisión Nº 08 de Octubre 
del 2011. Así mismo, la aeronave Sikorsky S-58ET, matrícula OB-1840, N/S: 58-1672, cuenta 
con un Programa de Mantenimiento de Aeronavegabilidad Continua (PMAC), el cual se 
encuentra en la Revisión N° 04 y fue aprobado por la DGAC el 21 de Octubre del 2011 
mediante Oficio Nº 1237-2011-MTC/12.04.AIR.  

 
De acuerdo a sus Especificaciones de Operaciones-OPSPECS, la compañía operaba únicamente 
la aeronave accidentada Sikorsky S-58ET. El personal de mantenimiento se encontraba 
debidamente entrenado y la compañía contaba con las suscripciones técnicas de los fabricantes 
y herramientas para efectuar el mantenimiento de los modelos de helicópteros con los que 
opera.  
 
1.21 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES O EFICACES 
 
Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado en el Anexo 13 del 
Convenio de Aviación Civil “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, Doc. 9756, 
Parte I de la Organización de Aviación Civil Internacional, así como por el artículo 154.1 del 
Título XV de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261 y el Anexo Técnico 
“Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación” de la CIAA. Durante el proceso de 
investigación la CIAA estableció contacto con  autoridades y entidades como: DGAC, 
CORPAC, Sikorsky, Pratt & Whitney, Federal Aviation Administration, EASA.    
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           2.    ANÁLISIS 

 
De los hechos y evidencias obtenidas referentes al accidente, se puede establecer lo 
siguiente:  

2.1 GENERALIDADES  

La secuencia de eventos  de este accidente se inicia con el despegue retrasado del vuelo el  
día 06 de junio de 2012; en vez de salir del Cusco con destino a Mazuco, a las 11:30 UTC, 
salió a las 14:09 UTC, debido a malas condiciones meteorológicas en el aeródromo de  
Mazuco. Con 12 pasajeros a bordo, el helicóptero excedió los límites operacionales de peso 
en el despegue, según tablas, debido al  incremento de temperatura.  
 
En Mazuco, la tripulación esperó que las condiciones meteorológicas mejoraran y realizaron 
el 2do vuelo del día y el 4to vuelo del Plan contratado, sobrevolando los puntos geográficos 
fijados por el cliente, sin embargo, debido al mal tiempo en la zona retornaron  a Mazuco. 
Después de aterrizar, el piloto en conferencia telefónica propiciada por la Vicepresidencia del 
Directorio de NEHYSA informó, a los representantes de Helicusco, Sweco International y 
NEHYSA, acerca de  problemas ocurridos  en el 4to. vuelo ya que no se siguió la cuenca del 
rio Inambari como se había solicitado. Por su lado NEHYSA propuso cumplir, con los vuelos 
contratados, al día siguiente, desde el Cusco,  y con menos pasajeros en el caso de que 
continuaran las malas condiciones meteorológicas.  
 
Posteriormente, al notar la tripulación que las condiciones meteorológicas en la zona habían 
mejorado, efectuaron el 3er vuelo  del día y el 5to vuelo del Plan contratado aterrizando en 
Mazuco a las 21:01 UTC.  
 
De acuerdo al Informe del  09 de noviembre del 2012 de Operaciones de Helicusco, durante la 
recarga para el sexto vuelo del Plan contratado y último vuelo del día, el piloto se comunicó 
vía teléfono celular con el gerente de operaciones indicándole este último que pernoctara en 
Mazuco por lo avanzado de la hora. Sin embargo, el helicóptero despegó hacia el Cusco a las 
21:46 UTC y de acuerdo al sistema de seguimiento satelital Skyconnect, la aeronave 
enrumbó hacia Paucartambo (como planeado inicialmente) para luego variar el rumbo con 
dirección a Urcos (presumiblemente por las malas condiciones meteorológicas en  ese 
momento). La aeronave siguió la Carretera Interoceánica estableciendo un ascenso 
constante, que la llevó a sobrepasar los límites operacionales de altura e ingresar finalmente 
al área de malas condiciones meteorológicas, sobreviniendo el impacto contra el terreno a 
las 22:23 UTC aproximadamente. 
 
Informes presentados por la empresa Helicusco, manifiestan la existencia de presión de 
parte de los pasajeros, primero por el incumplimiento de la ruta acordada para el cuarto 
vuelo  y luego porque algunos de ellos tenían programados vuelos de retorno a la ciudad de 
Lima para el día siguiente. 
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2.1.1 ADMINISTRACIÓN 

 
Dirección General de Aviación Civil 
 
La Coordinación Técnica de Licencias emitió, a requerimiento del operador, tres (3) 
Autorizaciones Provisionales sucesivas desde el 02 de Marzo al 01 de Julio del 2012, para 
que el señor Luis Echegoyen Mora efectuara su entrenamiento inicial de compañía  como 
copiloto, tomando como referencia lo indicado en la RAP Parte 61.31(b)(3)(i) con revisión 
N°20 del 25 07 2008, la cual no se encontraba vigente. En la RAP Parte 61.41 Licencias para 
pilotos y sus habilitaciones, revisión original del 04 de febrero de 2011 en vigencia, se indica 
que para los vuelos de entrenamiento, se debe emitir una Autorización Especial en vez de 
una Autorización Provisional.        
 
En la RAP Parte 61.170 (d) Habilitaciones Adicionales, únicamente se indica, que para 
otorgar las habilitaciones de tipo para cualquier helicóptero certificado con dos pilotos, se 
debe demostrar pericia y conocimientos teóricos requeridos para la utilización segura de la 
aeronave en la función de copiloto. No se especifica que esta demostración  la deba de hacer 
a la DGAC, como se señala en Parte 61.165 (d) (1)). 
 
En cuanto a la vigilancia efectuada por inspectores de la Dirección de Seguridad de la DGAC,  
a pesar de las Discrepancias y Observaciones encontradas en la Inspección de Base Principal 
de Mantenimiento mencionadas en el Oficio N° 179-2012-MTC/12.04 de la Dirección de 
Seguridad Aeronáutica de la DGAC a Helicusco y de los problemas financieros reportados en la 
inspección  llevada a cabo el 16 de abril de 2012  por inspectores financieros de la DGAC y 
mencionada en el Memorándum N° 1110 de fecha  01 de junio de  2012 de la Dirección de 
Certificaciones y Autorizaciones a la Dirección de Seguridad Aeronáutica, las inspecciones y 
chequeos realizados no indican qué acciones se tomaron al respecto.  
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO    
 
2.2.1 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN  

 
2.2.1.1 Piloto   
 
A la fecha del accidente, contaba con 16 años de experiencia operando helicópteros MIL MI-
8T y Sikorsky S-58ET, mantenía vigente su licencia de piloto de línea aérea en helicópteros-
TLAH N°106  y  su contrato con la compañía Helicusco SA para desempeñarse como piloto, 
instructor y jefe de pilotos. Había aprobado satisfactoriamente los cursos de refresco y en 
tierra en el equipo y los cursos de Mercancías Peligrosas, CRM, Emergencias y Seguridad 
AVSEC, así como los chequeos de Línea y de Proficiencia.  
 
El 26 de enero del 2005, al mando de un helicóptero Eurocopter AS 350B3 operado por 
Heliamerica SAC, tuvo un accidente con dos fatalidades. Las conclusiones del informe final, 
emitido por la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación-CIAA,  indican, como 
probable causa Impacto Contra el Terreno en Vuelo Controlado (CFIT), debido al 
incumplimiento de las Reglas de Vuelo Visual (VFR) y teniendo como factores contribuyentes 
deficientes conocimiento de la meteorología y planeamiento de vuelo.  
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La CIAA recomendó a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Perú, evaluar el 
rendimiento del señor Alfredo Soberon como copiloto,  para luego reevaluarlo y considerar su 
desempeño como piloto al mando de una aeronave que requiriera más de un piloto, así como 
su evaluación por el psiquiatra del Hospital Central de Aeronáutica. En diciembre 2006 se 
habilitó como copiloto de Sikorsky S-58ET y en abril como piloto. En marzo 2008 califica 
como Instructor en tierra y en marzo 2009 como instructor de vuelo.  
 
No se pudo evidenciar que la instrucción recibida pudiera haber afectado su desempeño en 
vuelo.   
 
2.2.1.2 Copiloto  

 
A la fecha del accidente tenía 19 años como piloto comercial de helicópteros,  mantenía 
vigente su licencia de piloto comercial N° 1048 y su contrato con la empresa Helicusco para 
desempeñarse como copiloto.  En diciembre 2011 aprobó el curso inicial de Recién 
Contratado en el equipo S-58ET y mantenía vigente los cursos de Mercancías Peligrosas, 
CRM, AVSEC, Primeros Auxilios, Emergencias y Seguridad y Fraseología. La competencia 
lingüística en el idioma Inglés se encontraba vencida. 
 
A la fecha del accidente, había culminado satisfactoriamente la instrucción en vuelo en 
Sikorsky S-58ER (5.5 hrs.) para la habilitación como copiloto y se encontraba realizando 
horas como copiloto para  la Experiencia Operativa con un piloto instructor al mando, en 
base a tres sucesivas Autorizaciones Provisionales. El vuelo de chequeo DGAC de calificación 
y en ruta se encontraba pendiente debido a la no disponibilidad de inspectores, ya que en la 
actualidad la autoridad aeronáutica cuenta únicamente con 02 inspectores para atender los 
programas de  vigilancia de 15 empresas operadoras. El chequeo se programó para el día 11 
de junio.  
 
No se pudo evidenciar que la instrucción recibida pudiera haber afectado su desempeño en 
vuelo.   
 
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES   

 
Los datos obtenidos del sistema de seguimiento satelital Skyconnect, de los informes 
presentados por  personal de Helicusco, del Aeropuerto del Cusco, de la DGAC,  SENAMHI, 
NTSB USA, las evidencias encontradas en el lugar del accidente por los investigadores de la 
CIAA, por el personal de Fuerzas Especiales de la FAP y de alta montaña de la Policía 
Nacional del Perú, así como la data obtenida, en los laboratorios de la NTSB, comparados, 
con los procedimientos contenidos en los Manuales de la empresa Helicusco y en la 
documentación normativa de la DGAC, indican lo siguiente: 
 
De los 06 vuelos, efectuados en cumplimiento de la orden de viaje 2012-03, dos de ellos se 
llevaron a cabo el día 05 de junio, trasladando 351 galones de combustible. En ambos  
vuelos, registrados por el sistema Skyconnect, se evidencia que la aeronave sobrepasó el 
límite operacional, en varias oportunidades,  al haber volado a más de 15000 pies de altura 
con más de 11000 lbs. de peso conforme a lo indicado en las OPSPECS de Helicusco. Según 
informe de la Gerencia de Operaciones, al término de los dos vuelos, se le llamó la atención 
al piloto (verbalmente), argumentando este que se  había encontrado bastante turbulencia 
en la ruta. Es importante indicar que al sobrepasarse los límites, se restringe la capacidad de 
maniobra del helicóptero. 
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El día 6 de junio de 2012, la tripulación esperó, desde las 11:30 UTC, que las condiciones 
meteorológicas mejorasen, recién despegando del Cusco a las 14:09 UTC con 12 pasajeros a 
bordo. En esta oportunidad, al despegar la aeronave con 418lbs. (189 kg.) de sobrepeso 
también se excedieron los límites operacionales al haberse determinado, que debido al 
incremento de la temperatura a esa hora (14:09 UTC) se debió disminuir el peso.   
 
A pesar de las malas condiciones meteorológicas de esa mañana en la ruta Cusco-Mazuco, la 
tripulación pudo seguir la ruta de vuelo planeada vía Paucartambo. Ya en Mazuco se procede 
a recargar combustible, sin embargo debido a malas condiciones meteorológicas 
nuevamente se demora la salida para el cuarto vuelo hasta las 16:55 UTC. Este vuelo duró   
solamente 49 minutos, no pudiéndose sobrevolar los puntos previstos, situación que generó 
malestar en los pasajeros, quienes efectuaban el seguimiento de la navegación empleando 
los GPS personales con los que contaban.  
 
De acuerdo a lo señalado anteriormente en los informes del personal de mantenimiento de 
Helicusco, la tripulación no utilizó las Lap top que se encontraban a bordo, los teléfonos 
satelitales ni celulares, para efectuar el seguimiento de las condiciones meteorológicas, por 
lo que no se contactaron con el personal encargado de efectuar el seguimiento de los vuelos 
vía sistema Skyconnect, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones de operaciones del 
MGO de la compañía.  
 
De acuerdo a los documentos presentados por personal de Helicusco en Cusco, el 
seguimiento de los vuelos del día 6 de junio se llevó  a cabo vía sistema Skyconnect y que, 
siendo las 21:20  la torre de control de Cusco señala que la hora de puesta del sol era a las 
22:27 UTC. Se informó de ello a la gerencia general, sin embargo, no se contactó a los pilotos 
ni a los mecánicos en Mazuco porque se encontraban recargando combustible. 
 
Si bien las Especificaciones de operaciones de Helicusco, establecen que  la Gerencia de 
Operaciones deberá asegurar el control de los vuelos verificando la salida y llegada a su 
destino de cada vuelo, incluyendo paradas intermedias y los respectivos reportes del vuelo; 
a. partir de las 22:00 UTC, el vuelo no fue monitoreado desde Lima ya que el encargado 
dejó las oficinas para asistir a un curso, por lo que los últimos 23 minutos de vuelo de la 
aeronave no fueron monitoreados.  
      
El vuelo se realizó sin disponer del tiempo suficiente para arribar antes de la hora de puesta 
del sol fijada para las 22:37 UTC. El piloto reestimó aterrizar en el Cusco a las 22:58 UTC, lo 
que significaba que volaría 21 minutos fuera de las reglas de vuelo visual (VFR) diurnas para 
lo cual estaba certificado.  
 
A las 21:46 UTC la aeronave despegó con destino Cusco, para el 6to y último vuelo del día, 
volando aproximadamente 37 minutos. Al analizar la ruta de vuelo,  se observa que la 
tripulación consideró un inmediato ascenso constante, para alcanzar altura suficiente para 
sobrevolar las montañas (alcanzó un máximo de 16,391 ft o 4967 mts., sobrepasando, en los 
últimos 10 minutos de vuelo, la altura límite operacional de 15,000ft con 11000 lb). La 
aeronave cambió de ruta probablemente cuando apreciaron la densa nubosidad sobre 
Paucartambo (ruta elegida según el planeamiento inicial), optando por seguir visualmente la 
carretera Interoceánica vía Urcos hacia el Cusco. Sin embargo, a los 20 minutos de vuelo 
aproximadamente, ingresaron de manera progresiva a un área de nubes  bajas que poco a 
poco fue limitando las posibilidades de continuar el vuelo en condiciones visuales. Por otro 
lado, el hecho de que el helicóptero estuviera siendo operado por encima de los parámetros 
operacionales, restringió su capacidad de  maniobra para efectuar un viraje evasivo final 
hacia la derecha, antes de impactar por el lado izquierdo contra el cerro Mama Rosa, a una 
altura por presión de 16022 ft (4885mts).  
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Por lo anteriormente descrito, se determina que la tripulación efectuó un limitado 
planeamiento de vuelo antes del traslado Mazuco-Cusco, ya que decidieron volar en malas 
condiciones meteorológicas y sobrepasar las limitaciones operacionales certificadas de 
despegue y de navegación. Por el lado de la empresa, se llevó a cabo un limitado monitoreo 
de la aeronave desde Lima, no logrando informar a la tripulación acerca de las actuales 
condiciones meteorológicas de la zona.       
 
2.3 CONDICIONES METEREOLÓGICAS  
 

 
Ruta aproximada del helicóptero S-58ET según el programa WunderMap 

Leyenda: 
 

1.     Ruta de vuelo 
2.   5…12 Numero de Puntos de  Sky Connect 

3. Nubosidad      
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Ruta de la aeronave de acuerdo al sistema de seguimiento satelital Skyconnect 

 
 
De acuerdo a las imágenes satelitales proporcionadas por la NTSB, el SENAMHI y las 
obtenidas del programa WunderMap, así como, a la alerta de friaje publicada en la Web del 
SENAMHI y a los mapas de vientos del área, al iniciar el vuelo de Mazuco al Cusco, las 
condiciones meteorológicas en el aeródromo de salida eran buenas en un radio de 40 km 
aproximadamente, como se aprecia en la imagen anterior. 
 
Ya en la ruta  al Cusco, se aprecia la presencia de nubosidades bajas conformando un frente 
que cubría tanto las vías a Paucartambo (ruta inicial planeada) como hacia Urcos, por lo que 
la tripulación optó por seguir la Carretera Interoceánica con dirección hacia Urcos.  A los 20 
minutos de vuelo (punto de referencia N° 8 del sistema de seguimiento satelital Skyconnect) 
la aeronave ingresó a una zona con nubosidades de color negro (nubes bajas) y luego a un 
sector de color blanco (punto N° 12 de poca nubosidad) donde pudo mantener el contacto 
visual con el terreno, sin embargo, al aproximarse al punto del impacto, volvió a ingresar a 
un área de nubosidad de color negro que presumiblemente trajo como consecuencia que la 
tripulación perdiera el contacto visual con el terreno, resultando en un vuelo controlado 
contra el terreno al impactar contra el Cerro Mama Rosa.  
 
La compañía Helicusco estaba únicamente autorizada para operar en condiciones VFR 
(visuales), por lo que en el planeamiento y conducción de las operaciones se debía evitar 
volar en condiciones de mal tiempo. Según informes de personal de mantenimiento de la 
empresa, la tripulación no usó las computadores personales portátiles (lap tops) disponibles 
a bordo por no haber cobertura de internet en el aeródromo de Mazuco, tampoco empleó el 
teléfono satelital ni los teléfonos celulares para obtener información sobre las condiciones 
meteorológicas en la ruta. 
 
Adicionalmente, el helicóptero al estar volando por encima de los límites operacionales, tenía 
disminuida su capacidad operativa, siéndole imposible tomar más altura, en forma inmediata, 
para sobrevolar los obstáculos más altos de la zona.  
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Del análisis de las cartas de viento se determina que en la zona del accidente, a la hora y 
altura del impacto, predominaban vientos de cola con un intensidad promedio de 20 nudos, 
lo que podría haber incrementado la velocidad del helicóptero en más 62 KIAS (“Vne” según 
la lista de Chequeo), alcanzando hasta 80 nudos en el punto Nº 12 del registro de 
Skyconnect. Sin embargo, en los Puntos Nº2, Nº3, Nº4 y Nº5, el helicóptero alcanzó 
velocidades de hasta 95 nudos promedio, por lo que al observar el patrón de vuelo, se 
podría determinar que la tripulación trató de mantener la máxima velocidad a fin de cubrir la 
ruta en menor tiempo. 
 
Las condiciones meteorológicas en la ruta no eran aptas para la realización de operaciones 
aéreas en condiciones visuales como se requería para el vuelo, por lo que constituye un 
factor determinante para la ocurrencia del presente accidente. 
 
2.2.4 CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO  
   
La asistencia proporcionada por los servicios de tránsito aéreo del aeropuerto del Cusco no 
fue factor contribuyente para la ocurrencia del presente accidente.  
 
2.2.5 COMUNICACIONES   
 
Las comunicaciones se realizaron en forma normal hasta el momento del accidente, por lo 
que se puede establecer que el Control de Tránsito Aéreo no fue factor contribuyente en 
este accidente.  
 
2.2.6 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN  
 
No fueron factor contribuyente para la ocurrencia del presente accidente. 
 
2.2.7 ZONA DEL ACCIDENTE Y ÁREA CIRCUNDANTE  
 
El accidente ocurrió en la montaña denominada  Mama Rosa (Cordillera de Los Andes), a una 
altura de 4885 msnm (16026 ft), en una zona de difícil acceso, con diversas cadenas de 
montañas, cuyos valles son utilizados por helicópteros para llevar a cabo  sus operaciones de 
traslado. En la ruta seleccionada, para efectuar el vuelo del 06 de junio, las alturas de los picos 
de las montañas a ser sobrevoladas por la aeronave superaban los 1700 pies (5181.6 metros). 
  
Para llegar a la zona del accidente fue necesario desplazarse vía terrestre ya que debido a la 
altitud, lo agreste del terreno y las cambiantes condiciones meteorológicas, fue imposible el 
ingreso con cualquier tipo de helicóptero.  
 
De las huellas en el terreno, se pudo establecer tanto el primer punto de impacto así como el 
punto final. Por otro lado, se pudo ubicar los principales componentes del helicóptero y los 
cuerpos en un área de aproximadamente 150 metros cuadrados.  
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Imagen de la entrada al valle, iniciar el ascenso y cruce hacia la ciudad del Cusco. Fotografía cortesía de la Fuerza 
Aérea del Perú. 
 
 
 

 
Imagen del ascenso hacia el lugar del accidente. Fotografía cortesía de la unidad de Salvataje de Alta Montaña de la 
Policía Nacional del Perú 
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Imagen de Google Earth donde impactó el helicóptero Sikorsky S-58ET 

 
 
2.3 AERONAVES 

   
2.3.1 MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE 

 
La compañía Helicusco S.A. opera bajo RAP Parte 135, cuenta con un Manual General de 
Mantenimiento, que al momento del accidente se encontraba en la Revisión Nº 08 de Octubre 
del 2011. Así mismo, para la aeronave Sikorsky S-58ET, matrícula OB-1840, N/S: 58-1672, 
existe un Programa de Mantenimiento de Aeronavegabilidad Continua (PMAC), el cual se 
encuentra en la Revisión N° 04 y fue aprobado por la DGAC el 21 de Octubre del 2011, 
mediante oficio Nº 1237-2011-MTC/12.04.AIR.  
 
El helicóptero, sus sistemas y sus motores no presentaban fallas ni diferidos, de acuerdo a las 
bitácoras y a la documentación técnica.  

 
Durante el análisis de la documentación técnica de la aeronave y de los trabajos de 
mantenimiento realizados, no se encontró ningún indicio que pudiera haber contribuido a la 
ocurrencia del accidente.      
     
2.3.2 PERFORMANCE DE AERONAVE  
 
De acuerdo a lo indicado, en el Rotorcraft Flight Manual Sikorsky S-58ET (Manual de Vuelo), 
Part 1 Section 1, Operating Limitations, la altura máxima de operación en ruta (Enroute 
maximum operational altitude) era de 15000 pies (4572 m) Density Altitud, así mismo, el 
peso máximo que correspondía para esa altura era de 11000 Libras (4989.5 Kg.). Por otro 
lado, de acuerdo a lo indicado en la Parte 1 Sección IV, Performance Information, ninguna 
de las curvas de las tablas de performance deberán ser extrapoladas, pero si se permite la 
interpolación de data entre las mismas.   
 
 
Se comprobó, de acuerdo a la data registrada por el sistema de seguimiento satelital 
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Skyconnect, que la aeronave había realizado dos vuelos el día 05 de Junio, uno de los cuales 
duró 68 minutos y del que aproximadamente 29 minutos se hicieron por encima de 15000 
pies de altura. El día 06 de Junio, el helicóptero llevó a cabo 04 vuelos, en el último, de 
retorno al Cusco, nuevamente voló aproximadamente 09 minutos por encima de los 15000 
pies hasta el momento del impacto; lo que pone en evidencia que el helicóptero estuvo 
llevando a cabo vuelos fuera de sus límites de techo operacional, degradando de una 
manera directa su performance.  
 
Factores que Afectan la Performance        
 
La performance de un helicóptero depende de la potencia de salida del motor y de la 
sustentación producida en los rotores, ya sean del rotor principal o del rotor de cola. 
Cualquier factor que afecte la eficiencia del motor o de los rotores, afecta su performance. 
Otros factores que afectan la performance de vuelo incluyen la turbulencia, el ángulo de 
banqueo, el sobrecontrol y la desviación de los procedimientos recomendados. Los tres 
mayores factores que afectan la performance son la densidad de altitud, el peso y el viento.  
 
Densidad de Altitud  
 
La densidad del aire afecta directamente la performance del helicóptero. A mayor incremento 
de la densidad del aire, mayor es la potencia de salida del motor, la eficiencia del rotor y la 
sustentación aerodinámica.  
 
Peso  
 
La sustentación es la fuerza opuesta al peso, a medida que el peso incrementa la potencia 
requerida para producir la sustentación necesaria para compensar, el incremento de peso 
también aumenta.  
 
Viento  
 
La dirección y velocidad del viento también afectan las performances de hover, despegue y 
ascenso. La sustentación traslacional ocurre en cualquier momento en el que haya flujo de 
aire relativo sobre el disco del rotor; esto ocurre aunque el flujo de aire sea causado por el 
movimiento del helicóptero o por el viento. 
 
A medida que incrementa la velocidad del aire, también incrementa la sustentación 
trasnacional, resultando en menor requerimiento de potencia para realizar hover. La 
dirección del viento también es una consideración importante, los vientos enfrentados son 
los más deseables ya que contribuyen al mayor incremento en performance.  
 
Los fuertes vientos cruzados y los vientos de cola pueden requerir el uso de mayor empuje 
del rotor de cola para mantener el control direccional, este incremento absorbe potencia del 
motor, lo que significa menos potencia disponible del rotor principal para la producción de 
sustentación.     
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3  PESO Y BALANCE  
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De acuerdo a los informes presentados por personal de operaciones y mantenimiento de 
Helicusco en Mazuco, el peso de despegue de la aeronave S-58ET matrícula OB-1840, para 
el vuelo Mazuco-Cusco, fue de 12086 lb (por debajo del límite máximo fijado en 13000 lb) y 
el de aterrizaje para el Cusco de 11165 lb (por debajo del límite máximo fijado en 11750 lb). 
Al momento del accidente, la aeronave se encontraba dentro de los parámetros por lo que 
los factores referentes a peso y balance no contribuyeron a la ocurrencia del suceso.  

2.3.4 TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA  
 
De acuerdo a los informes presentados por personal de mantenimiento de Helicusco en 
Mazuco,  a bordo de la aeronave S-58ET matrícula OB-1840, el día 06 de junio del 2012, se 
encontraban el piloto y copiloto conformando la tripulación técnica con un peso de 340 lb  y 
12 pasajeros con un peso estimado de 2040 lb. No se transportaba ningún tipo de mercancía 
peligrosa, por lo que no existe evidencia de que pudiera haber contribuido a la ocurrencia del 
accidente. 

 
2.3.5 INSTRUMENTOS DE LA AERONAVE  

 
De acuerdo a las hojas del ITV y según sus registros de mantenimiento, todos los 
instrumentos a bordo se encontraban operativos y sin diferir. Debido al impacto y al fuego 
post impacto, la cabina del helicóptero y el panel de instrumentos quedaron completamente 
destruidos. Se pudo recuperar evidencias y restos del lugar del accidente, los cuales debido a 
su estado no brindaron información de importancia que pudiera ser utilizada para los fines 
de la investigación.  Al haberse destruido el panel, no se pudo verificar si los instrumentos 
instalados correspondían a los indicados en el Rotorcraft Flight Manual Sikorsky S-58ET 
(Manual de Vuelo), así mismo, no habría evidencia suficiente para determinar si hubiesen 
podido o no, contribuir a la ocurrencia del accidente.  

 
Imagen del panel de instrumentos del helicóptero Sikorsky S-58ET. 
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Imagen de la cabina de mando del helicóptero Sikorsky S-58ET. 
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Algunos instrumentos recuperados severamente dañados por acción del impacto y el fuego. 

 

 
Instrumento recuperado no identificado, severamente dañado por el impacto y el fuego. 
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Restos del Panel de luces de emergencias severamente dañado por acción del fuego. 

 
 
2.3.6  SISTEMAS DE LA  AERONAVE  
 
Hubo una gran destrucción ocasionada por el impacto y el fuego post impacto, factores que 
dificultaron la recolección y preservación de mayores evidencias. Por otro lado, debido a la 
ubicación física del lugar del accidente, a más de 4800 m de altura con temperaturas por 
debajo de 0° C (-15° C), no se pudo recuperar elementos mayores del helicóptero tales 
como motores, transmisiones principal y de cola, palas de rotor principal y de cola y otros, 
los que hubieran sido enviados a lugares con condiciones más seguras a fin de que se 
efectúen mayores análisis. Debido a estas limitaciones, los análisis se realizaron en el lugar 
del accidente, siendo, todo el material fotográfico y de documentación técnica, enviado, a 
través del Representante Acreditado de la NTSB, a los fabricantes Sikorsky y Pratt & 
Whitney.  
 
Del material recibido, los fabricantes concluyeron que las condiciones del accidente eran  
similares a las de un vuelo controlado contra el terreno, así mismo, se logró determinar que 
los motores estaban produciendo potencia al momento del impacto y que el fuego post 
impacto  terminó de destruir los restos fragmentados del helicóptero.       
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Gráfico explotado, en tres dimensiones, de los componentes del helicóptero Sikorsky S-58ET. 
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2.3.6.1  MOTORES  
 
La verificación de los motores Pratt & Whitney PT6T-6, N/S: PS-72276 y PS-72058, se realizó  
en el lugar del accidente, determinándose que se encontraban produciendo potencia al 
momento del impacto, que recibieron la mayor energía del impacto del lado izquierdo y que  
terminaron posados del lado derecho. Así mismo, no presentaban daños o ruptura ocurrida 
antes del impacto, ni evidencia de fuego o sobretemperaturas ocurridas en el aire antes del 
impacto. Todos los daños ocurrieron como consecuencia del impacto y del fuego post 
impacto.  

De acuerdo al análisis de la documentación técnica (registros), los motores se encontraban 
aeronavegables, no presentaban ningún tipo de daño o indicio que pudieran haber 
contribuido a la ocurrencia del accidente.   

 

 

 
Fotografía de la posición del paquete de motores Pratt & Whitney PT6T-6 instalados en el helicóptero 

Sikorsky S-58 ET accidentado. 

 



CIAA-ACCID- 004-2012, SIKORSKY S-58ET, OB-1840, HELICUSCO S.A. .  
 

DICIEMBRE 2012  71 

 
Fotografía de la posición final del paquete de motores Pratt & Whitney PT6T-6. 
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2.3.6.2  GEAR BOX, TRANSMISIÓN, MÁSTIL, ROTORES (PRINCIPAL Y COLA) Y 
PALAS (ROTOR PRINCIPAL Y ROTOR DE COLA). 

 
Diagrama del sistema de transmisión del helicóptero Sikorsky S-58ET. 
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La caja angular de reducción se encontró al costado del paquete de motores, entre los restos 
principales del helicóptero, y presentaba daños similares a los ocasionados por un impacto 
en funcionamiento. No había indicios de fallas en vuelo o antes del impacto, así como 
tampoco indicios de fugas de lubricante o líquido hidráulico, también se descartó que el 
componente hubiese estado expuesto a fuego o calor excesivo en el aire antes del impacto.  

 

 
Imagen de la posición final de la caja angular de reducción entre los restos del helicóptero Sikorsky S-
58ET. 
 



CIAA-ACCID- 004-2012, SIKORSKY S-58ET, OB-1840, HELICUSCO S.A. .  
 

DICIEMBRE 2012  76 

 
Imagen de la caja angular de reducción donde se pueden observar los ejes de entrada y de salida de 
la caja, así como los daños ocasionados por el impacto.     
 
El cubo del rotor principal se encontraba unido aún a la transmisión principal, no habiendo 
sido separados por el impacto y se encontraban con signos similares a los ocasionados por 
un impacto en funcionamiento. Tampoco había indicios de fallas mecánicas en vuelo o antes 
del impacto, así como tampoco existían indicios de daños ocasionados por fuego en el aire 
antes del impacto, o fugas hidráulicas. Los elementos presentaban daños ocasionados por el 
fuego post impacto y quedaron ubicados detrás del paquete de motores y de los restos 
principales en la posición del lado izquierdo.  

De las cuatro (04) palas del rotor principal, solamente una quedó sujeta al cubo del rotor 
principal, las tres (03) palas restantes se desprendieron con características similares a las de 
un impacto con potencia y altas revoluciones, lográndose establecer que se desprendieron al 
impactar contra la superficie rocosa de la montaña. Parte del botalón de cola, que contenía 
la caja intermedia y la caja del rotor de cola, se encontraba separada del resto del fuselaje, a 
una distancia de aproximadamente 45 metros del punto del segundo impacto, en la posición 
del lado izquierdo y presentaba signos similares a los ocasionados por un impacto en 
funcionamiento.  

Se logró establecer que el sistema de transmisión, la caja intermedia y la caja del rotor de 
cola presentaban daños ocasionados por el impacto. Las palas del rotor de cola se 
destruyeron con características similares a las de un impacto con potencia y altas 
revoluciones. En ninguno de los elementos había indicios de fallas mecánicas en vuelo o 
antes del impacto, así como tampoco existían indicios de daños ocasionados por fuego en el 
aire antes del impacto, o fugas hidráulicas. Todos los elementos se encontraban en 
condiciones aeronavegables, de acuerdo a sus registros de mantenimiento. No se encontró 
ningún indicio de que pudieran haber contribuido a la ocurrencia del accidente.  
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A. 
Transmisión principal aún sujeta al cubo y posición final con respecto a los restos. B y C. Restos de 

palas del rotor principal aún sujetas al cubo. 
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2.3.6.3  COMBUSTIBLE  
  
Las pruebas de agua e impureza realizadas al combustible del helicóptero y al del tanque de 
abastecimiento en tierra, el día del accidente, fueron satisfactorias. La cantidad de 
combustible era suficiente y el tipo de combustible era el indicado. No se encontró ningún 
indicio de que pudiera haber contribuido a la ocurrencia del accidente. 
 
2.3.6.4  SISTEMA DE CONTROLES DE VUELO  
 
De acuerdo a los registros de mantenimiento y al ITV del helicóptero, el sistema de controles 
de vuelo se encontraba en condiciones aeronavegables, sin embargo, debido a la destrucción 
y a los daños ocasionados por el fuego post impacto no se pudo llevar a cabo una 
verificación física de los restos de dicho sistema en el lugar del accidente ni bajo condiciones 
controladas. En lo que se refiere a la parte de registros de mantenimiento y documentación 
técnica del helicóptero, no se encontró ningún indicio de que pudiera haber contribuido a la 
ocurrencia del accidente.  

2.3.6.5   REGISTRADORES DE VUELO 

Del 14 al 16 de Febrero del 2012 la DGAC llevó a cabo una Inspección de Base principal a la 
compañía Helicusco, de acuerdo al informe N° 0119-2012-MTC/12.04-AIR, del 27 de Febrero 
del 2012. Dentro de las discrepancias encontradas, resaltan las del punto 17, donde se informa 
que “el equipamiento del helicóptero Sikorsky S-58ET, OB-1840-P, no cumple con la RAP 
135.485(a) (Flight Data Recorder) y la RAP 135.490 (a) (Cockpit Voice Recorder).”  
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La discrepancia fue hecha por la DGAC utilizando la RAP 135.490 NE y fue notificada a la 
compañía Helicusco con el oficio N° 179-2012-MTC/12.04 del 02 de Marzo del 2012. Hasta el 
momento del accidente las discrepancias del punto N° 17, hechas en la inspección de base de 
la compañía no habían sido levantadas.   

a) COCKPIT VOICE RECORDER 
  

De acuerdo a la documentación técnica, por renovación del Certificado de Aeronavegabilidad, 
el helicóptero Sikorsky S-58ET, matrícula OB-1840, no estaba equipado con grabadora de voz 
por no ser requerido para este tipo de aeronave por la RAP Parte 135.151 (a), sin embargo,  de 
acuerdo a la RAP Parte 135.490 (a) armonizadas con la LAR 135 y vigente desde el 22 de Enero 
del 2012, el helicóptero sí requería de una grabadora de voz instalada a bordo.  
 
b)  FLIGHT DATA RECORDER  

 
De acuerdo a la documentación técnica, por otorgamiento y renovación del Certificado de 
Aeronavegabilidad, del helicóptero Sikorsky S-58ET, matrícula OB-1840, se comprobó que ni 
en el otorgamiento ni en ninguna de las cuatro (04) renovaciones del Certificado de 
Aeronavegabilidad se consideró la instalación de un Registrador de datos de vuelo (Flight 
Data Recorder – FDR) como requerido por la RAP Parte 135.152(d)(b) y la RAP Parte 
135.485 (c) armonizada con la LAR 135.  
 
La RAP Parte 135.152(d)(b) textualmente indica lo siguiente:  

 
135.152(d) Registradores de datos de vuelo: Aeronaves para las cuales se haya extendido 
por primera vez el correspondiente certificado de aeronavegabilidad después del 1 de enero 
del 2005.  
(b) Los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a tres 
mil ciento ochenta (3180) Kg estarán equipadas con un FDR de tipo IVA cuya capacidad de 
grabación sea de por lo menos diez (10) horas de duración.  
 
La RAP 135.485 (c) NE (armonizada con la LAR 135) textualmente indica lo siguiente:  
 
135.485 Registrador de datos de vuelo (FDR) – Helicópteros  
(c) Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a 3 
175 Kg, para los cuales se haya extendido por primera vez el certificado de 
aeronavegabilidad después del 01 de enero de 2005, deben estar equipados con un FDR de 
Tipo IVA con capacidad de grabación de por lo menos 10 horas de duración. Es aceptable 
llevar un único FDR/CVR combinado.  
 
De acuerdo al archivo técnico de la aeronave matrícula OB-1840, que obra en la DGAC, se le 
otorgó el Certificado de Aeronavegabilidad por primera vez el 10 de Noviembre del 2006. Así 
mismo, de acuerdo al TCDS N° 1H11 de la FAA, la masa máxima certificada de despegue de 
la aeronave Sikorsky S-58ET es de 13000 Libras lo que equivale a aproximadamente 5896.7 
Kg. De acuerdo a la documentación técnica por renovación del Certificado de 
Aeronavegabilidad, el helicóptero Sikorsky S-58ET, matrícula OB-1840,  no estaba equipado 
con una grabadora de datos.  
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C) SISTEMA DE SEGUIMIENTO SATELITAL SKY CONNECT (HONEYWELL) 
 
Marca     : HONEYWELL       
Modelo     : SKY CONNECT 
N° de Serie    : 15346  
IMEI     : 300224010847660   

 
El helicóptero se encontraba equipado con un sistema de seguimiento satelital Skyconnect, que 
enviaba a una estación en tierra, un reporte en un intervalo de tres (03) minutos, dentro del 
cual se encuentran la velocidad, altitud, curso, latitud y la longitud de la aeronave. Se logró 
establecer doce puntos (12 intervalos), con los cuales se reconstruyó la ruta del vuelo del 
helicóptero hasta tres (03) minutos antes de estrellarse.   
 
Esta información ayudó a reconstruir los vuelos efectuados por la aeronave matrícula OB-1840, 
el día del accidente, 06 de junio, y los del día 05 de junio. La información cruda (raw data) y los 
gráficos preliminares fueron enviados por el proveedor del servicio Honeywell.  
 
De las imágenes obtenidas de la reconstrucción de la ruta, hecha con la data enviada por 
Honeywell,  los doce puntos de reporte del helicóptero y  las imágenes satelitales de Google 
Earth, se interpolaron con las imágenes satelitales meteorológicas descargadas de WunderMap 
y se obtuvieron imágenes de la progresión del vuelo y del mal tiempo en la ruta, en la que 
estuvo volando el helicóptero. Las imágenes del tiempo, fueron descargadas usando como 
referencia los tiempos de reporte del sistema Skyconnect, por lo que muestran las condiciones 
meteorológicas exactas por donde se encontraba volando el helicóptero hasta el momento del 
accidente.   
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.   
D) UNIDADES DE GPS  
 
El helicóptero se encontraba equipado con dos unidades de GPS portátiles, marca Garmin 
modelos 96 y 196. Se logró recuperar únicamente la unidad modelo 196, sin embargo, uno de 
los pasajeros llevaba consigo un GPS portátil Garmin modelo 62s, el cual también fue 
recuperado del lugar del accidente. Ambas unidades se encontraban con las carcasas 
severamente dañadas por el impacto y el fuego post impacto, sin embargo las tarjetas de 
circuitos se encontraban en aparente buen estado, por lo que la CIAA envío dichas tarjetas a los 
laboratorios de la National Transportation Safety Board en Washington D.C.  
 
De ambas unidades únicamente se logró descargar información del chip de memoria no volátil 
de la unidad Garmin 62s ya que la memoria de la unidad Garmin 196 se encontraba demasiado 
dañada como para poder extraer  información. Se descargaron aproximadamente 485 puntos, 
los cuales contenían información como latitud, longitud, altura en pies, altura en metros, hora y 
fecha, y representaban los diversos puntos de los vuelos realizados por la aeronave. Finaliza 
aproximadamente 60 minutos antes de la hora estimada del accidente. 
 
La información descargada de la unidad Garmin 62s, no pudo ser usada para reconstruir la ruta 
de vuelo del helicóptero el día del accidente.    

  
2.3.6.6 EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT  
 

Marca     : ARTEX        
Modelo     : ME406  
N° de Serie ID    : 0310    
S/N Fábrica    : 00641  
Código HEX    : DF0C4004D800261      

  
La unidad de E.L.T. se encontraba instalada en la cabina de pasajeros en la parte posterior 
izquierda (mirando hacia la nariz) de la aeronave. La unidad no se activó debido a que se 
destruyó.   
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Este ELT, de marca Artex, modelo ME406, de acuerdo al Cobham Avionics Wulfsberg 
Electronics Abbreviated Component Maintenance Manual, presenta dentro de sus 
características técnicas solamente un (01) G-switch para su activación. Debido a esta 
limitación técnica, el propio manual del fabricante no recomienda su instalación en 
helicópteros.    

 
Los modelos de ELT recomendados para ser instalados en helicópteros (cualquiera que fuere 
el fabricante) son aquellos con denominación H o HM, ya que cuentan con cinco (05) G-
switches adicionales y se encuentran diseñados para cumplir con las características de vuelo 
de este tipo de aeronaves.  

 
 

 
 
2.3.6.7 EQUIPOS DE OXIGENO A BORDO  
 
En la cabina de mando, el helicóptero Sikorsky S-58 ET, contaba con un cilindro de oxigeno 
portátil, el cual se encontraba instalado fijo entre los asientos del piloto y copiloto. Este cilindro  
de tipo “A” de 6 pies cúbicos de capacidad, suministra oxígeno a la tripulación mediante cánulas 
y tenía una duración de 12 horas para una sola persona a 10000 pies y de 6.7 horas a 15000 
pies, de acuerdo a sus especificaciones. Para dos personas se dividiría el tiempo de uso entre 
dos.  
 
En la cabina de pasajeros, instalado en una posición fija,  había un cilindro de oxígeno portátil 
de 9 pies cúbicos de capacidad. Este cilindro suministraba oxígeno a través de mangueras 
plásticas desde el balón, estando las cánulas localizadas en diversos puntos de la cabina para el 
uso de los pasajeros. Durante la revisión de los ITV’s del helicóptero, no se observó ninguna 
anotación que indique la recarga de estos cilindros de oxígeno, tampoco se encontró en la 
documentación técnica, el sustento de la instalación de los sistemas de oxígeno en la cabina de 
mando ni en la cabina de pasajeros.  
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De la data proporcionada por el sistema de seguimiento satelital Skyconnect para los días 05 y 
06 de Junio del 2012 se puede establecer lo siguiente:  
 
Día 05 de junio de 2012  

a)  Voló aproximadamente 27 minutos por encima de 15000 pies.   
b)  Voló aproximadamente 38 minutos por encima de 12000 pies.  
c)  Voló aproximadamente 50 minutos por encima de 10000 pies hasta el momento del 

aterrizaje en Cusco.  
 
Día 06 de junio de 2012  

a)  Voló aproximadamente 07 minutos por encima de 15000 pies hasta el accidente.  
b)  Voló aproximadamente 19 minutos por encima de 12000 pies hasta el accidente.  
c)  Voló aproximadamente 22 minutos por encima de 10000 pies hasta el accidente.  

 
De acuerdo a dicha data, se puede comprobar que para la ejecución de los vuelos se incumplió 
con lo establecido en la RAP Parte 135.157(a)(2), ya que el helicóptero efectuó vuelos a más de 
15000 pies de altura sin contar con suministro de oxígeno para cada ocupante de la aeronave, 
excluyendo a los pilotos. El certificado de aeronavegabilidad en la parte 8 indicaba que el 
helicóptero se encontraba limitado a operar bajo la RAP 135.157.     
   
2.3.7 DAÑOS A LA AERONAVE  

 
El helicóptero Sikorsky S-58ET, matrícula OB-1840, sufrió destrucción total debido al impacto 
contra la montaña y al fuego post impacto ocurrido.   
 
2.4 Factores Humanos  
 
2.4.1 Factores Médicos, Psicológicos y Fisiológicos del Personal 

 
2.4.1.1 Piloto   

 
Al momento del accidente, según el certificado médico vigente, no presentaba problemas 
psicológicos y/o fisiológicos, que pudieran haber limitado su capacidad, para la toma de 
decisiones o para la operación de la aeronave.   
 
El Protocolo de Necropsia dio negativo a la presencia de alcohol.  
 
De acuerdo a la reducida carga de trabajo del día anterior, se determina que el piloto tuvo  
tiempo suficiente para tomar el descanso correspondiente, a fin de estar en óptimas 
condiciones para los vuelos del 06 de junio del 2012. 
 
Del análisis efectuado a informes del personal de la empresa Helicusco y de la DGAC se 
evidenciaron problemas en la capacidad económica de la compañía, que generaron atrasos 
en el pago de remuneraciones al personal, lo que podría haber influenciado en el desempeño  
del tripulante.              
 
Tomando en cuenta el accidente que protagonizó, como piloto al mando, en enero del 2005, 
la situación se repitió ya que se trató de un Impacto Contra el Terreno en Vuelo Controlado, 
debido al incumplimiento de las Reglas de Vuelo Visual (VFR) y teniendo como factores 
contribuyentes un deficiente conocimiento de la meteorología y por ende un deficiente 
planeamiento de vuelo.  
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2.4.1.2 Copiloto  
 
Al momento del accidente, según el certificado médico vigente, no presentaba problemas 
psicológicos y/o fisiológicos, que pudieran haber limitado su capacidad para la toma de 
decisiones o para la operación de la aeronave.   
 
El Protocolo de Necropsia dio negativo a la presencia de alcohol.  
 
Con relación al periodo de descanso antes del vuelo, se encontraba dentro de los márgenes 
ya que al término de los vuelos del día anterior, pudo tener el descanso adecuado. 
 
A la fecha del accidente había completado el entrenamiento inicial de compañía y se 
encontraba  en la fase de “experiencia operativa” para ser habilitado como copiloto en el 
equipo S-58ET. 
 
2.5 SUPERVIVENCIA  

 
Búsqueda y Rescate   
 
De acuerdo al informe emitido por la empresa que contrató el servicio del helicóptero, 
después de haber pasado por las alertas de INCERFA (30 minutos sin comunicación con la 
aeronave), ALERFA (60 minutos sin comunicación con la aeronave) y DESTREFA (cuando se 
termina el combustible a bordo de la aeronave en emergencia), la empresa Helicusco activó 
su Plan de Emergencia. El coordinador de Helicusco en la ciudad del Cusco, con una 
movilidad rentada y algunos pertrechos de primeros auxilios, logró esa misma noche llegar al 
pie de la cadena de montañas, al punto de la última marcación grabada por el sistema 
Skyconnect, debiendo retornar a la ciudad debido a lo agreste de la zona.   
     
El sistema de seguimiento Skyconnect grababa, por el tipo de contrato entre Helicusco y la 
empresa proveedora del servicio, marcaciones cada tres minutos de vuelo, por lo que desde 
el último, punto fue necesario marcar un área de búsqueda en 360° sobre la cadena de 
montañas. Otras compañías usuarias del sistema de seguimiento a Skyconnect disponen de 
marcaciones periódicas cada minuto. 
 
La empresa contratante apoyó la búsqueda solicitando la ayuda de la policía de alta 
montaña, de efectivos de comisarias aledañas y de lugareños, quienes el día 09 de junio, 
tres días después de ocurrido el accidente, informaron y les entregaron fotografías de la 
ubicación del helicóptero; ese mismo día, con esa información, la policía de montaña llegó a 
la zona e hizo un reconocimiento del lugar. El Jefe de Búsqueda y Rescate,  instalado en la 
caseta de la compañía Helicusco en el aeropuerto del Cusco, no tenía comunicación con la 
policía y basaba su búsqueda en la posibilidad de operación de un helicóptero, que debido a 
malas condiciones meteorológicas (friaje en la zona) recién pudo localizar la aeronave ese 
día. El cuarto día, los cuerpos fueron recuperados por la policía de alta montaña, bajo la 
supervisión del fiscal asignado.  
 
Del análisis de la distribución de los restos se determina que la gran inercia generada por la 
violencia del impacto inicial causó la muerte de todos los ocupantes. El piloto no fue  
afectado por el incendio, generado por la rotura de los tanques de combustible, debido a 
que salió despedido de la cabina al romperse sus arneses de seguridad.  
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2.6  INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
 
Durante el proceso de investigación, los investigadores de la CIAA recopilaron información de 
los archivos de la compañía Helicusco que obran en la DGAC, acerca de su estado financiero.  El 
Informe N° 160-2012-MTC/12.07.EEF, de fecha 07 de Mayo de 2012, enviado a la Dirección de 
Seguridad Aeronáutica de la DGAC mediante Memorandum  N° 1110-2012-MTC/12.07, el 01 de 
Junio del 2012, indica dentro de otros, que existía atraso e incumplimiento en el pago de 
haberes al personal así como de las obligaciones laborales en los tres (03) últimos meses. Este 
informe concluye, que el atraso en el pago al personal operativo y administrativo, además de 
las obligaciones laborales, sumado a los problemas patrimoniales estaría evidenciando un 
deterioro de la capacidad económica, pudiendo comenzar a presentar problemas en lo que 
refiere a seguridad operacional.            

Por otro lado, este documento indica que al momento del cierre del informe, la DGAC no ha 
recibido, de parte de la empresa Helicusco, ninguna información o documentación que sustente 
los pagos de las obligaciones laborales pendientes con los trabajadores, por lo que sugiere 
oficiar a la empresa sobre el incumplimiento relacionado con el levantamiento de las 
discrepancias, contraviniendo con lo establecido en la normatividad vigente, caso contrario se 
tomarán las acciones y sanciones administrativas correspondientes. Así mismo, sugiere remitir 
una copia de dicho informe a la Dirección de Seguridad Aeronáutica, a fin de que tomen las 
medidas de seguridad y vigilancia que consideren pertinentes.  

El Informe N° 160-2012-MTC/12.07.EEF del Especialista Económico Financiero de la DGAC, de 
fecha 07 de Mayo del 2012, concluye y pone en evidencia el deterioro de la capacidad 
económica de la compañía Helicusco, la cual podría resultar en problemas de seguridad 
operacional. No se encontró evidencia de alguna acción correctiva ó de suspensión a la 
compañía, de parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Las operaciones  continuaron,  
a pesar de que las condiciones no garantizaban el desarrollo de las actividades con niveles de 
seguridad aceptables, conforme a lo estipulado en los Artículos N° 195 y 196 del Reglamento 
de la Ley de Aeronáutica Civil N° 27261, los cuales textualmente señalan lo siguiente: 

Articulo 195°.-  La DGAC puede suspender el Certificado de Explotador y la Conformidad de 
Operación, cuando existen elementos suficientes que determinen un deterioro de las 
capacidades económico – financiera, y/o técnica de su titular, que ponga en riesgo la 
seguridad de sus operaciones aéreas. 
 
El Certificado de Explotador y la Conformidad de Operación son revocados por la DGAC, 
cuando se comprueba la pérdida de alguna de las capacidades económico - financiera, 
técnica o legal de su titular. 
 
En los casos previstos en el presente artículo, la suspensión o revocación del Certificado de 
Explotador y la Conformidad de Operación, conlleva, según el caso, la suspensión o cese 
definitivo de las operaciones aéreas.  
 
Articulo 196°.- La capacidad económica – financiera que la DGAC evalúa, está únicamente 
referida a la satisfacción por parte de los operadores aéreos de las condiciones suficientes 
para garantizar el desarrollo de la actividad en niveles de seguridad. 
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3. CONCLUSIÓN 
 

3.1 CONCLUSIONES 
 

El piloto se encontraba debidamente habilitado, cumplía con los requisitos de capacitación y 
entrenamiento en la aeronave S-58ET, matrícula OB-1840 y se encontraba familiarizado con 
el tipo de aeronave y la zona de operación.  
 
El copiloto había completado satisfactoriamente el curso inicial de compañía y el 
entrenamiento como copiloto, pero mantenía pendiente el chequeo DGAC de calificación y en 
ruta.                 
 
Al momento del accidente el piloto y el copiloto no presentaban problemas sicológicos y/o 
fisiológicos, asimismo dieron negativo a presencia de alcohol. 
 
En el año 2005, el piloto tuvo un accidente similar de vuelo controlado contra el terreno CFIT 
debido a malas condiciones meteorológicas, teniendo como factor contribuyente un 
deficiente planeamiento de vuelo y conocimiento de la meteorología. 
 
La Dirección General de Aeronáutica Civil únicamente dispone de dos inspectores para  
cumplir con el programa de vigilancia de 15 compañías operadoras de helicópteros.  
 
Las comunicaciones, el control de tránsito aéreo, las ayudas a la navegación, combustible y 
el peso y balance no contribuyeron para la ocurrencia del presente accidente.  
 
Las condiciones meteorológicas en la ruta Mazuco-Cusco no eran buenas, presentándose  un 
frente de nubosidad baja con temperaturas y vientos helados sobre la cadena de montañas 
tanto en la ruta hacia Paucartambo, como en la ruta a Urcos. 
 
El aeródromo de Mazuco se encontraba clausurado por la DGAC para la operación de aviones 
por lo que no se contaba con ningún tipo de ayuda. 
 
La limitación de cobertura de internet en el aeródromo de Mazuco fue un obstáculo para que 
la tripulación obtuviera información meteorológica actualizada.    
 
La aeronave voló los últimos 23 minutos antes del accidente sin el correspondiente  
monitoreo de parte de la empresa Helicusco, conforme se requiere en las Especificaciones de 
Operaciones.   
 
 A la fecha del accidente la empresa Helicusco no había levantado las discrepancias 
encontradas por la DGAC, en aspectos técnicos y financieros, en inspecciones realizadas en 
febrero y abril del año 2012.  
 
La tripulación despegó de Mazuco a Cusco a las 21:46 UTC reestimando su aterrizaje a las 
22:58, después de la hora de puesta del sol (22:37 UTC), en desacuerdo con la certificación 
vigente del helicóptero.  
 
La tripulación no cumplió con entregar el formato de peso y balance, al servicio de tránsito 
aéreo del aeropuerto del Cusco, conforme indicado en su MGO.  
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La energía generada en el violento impacto inicial, no permitió la supervivencia de ninguno de 
los ocupantes.  
 
Las acciones de búsqueda y rescate se vieron afectadas por limitaciones económicas, técnicas 
del personal encargado, falta de equipos (unidades aéreas, terrestres, mapas y sistema de 
comunicaciones unificadas entre otros).   

 
El sistema de seguimiento Skyconnect grababa, por el tipo de contrato entre Helicusco y la 
empresa proveedora del servicio, marcaciones cada tres minutos de vuelo, por lo que desde 
el último punto, fue necesario marcar un área de búsqueda en 360° sobre la cadena de 
montañas. 
 
El accidente ocurrió en un área de la Cordillera, de difícil acceso, a una altura de 4885 msnm 
aproximadamente.   
 
El helicóptero, sus sistemas y sus motores no presentaban fallas ni diferidos, de acuerdo a las 
bitácoras y a la documentación técnica.  
 
Los motores se encontraban produciendo potencia al momento del impacto. 
 
Las palas del rotor principal y del rotor de cola se encontraban con daños similares a los 
ocasionados por un impacto en funcionamiento. 
 
El helicóptero no contaba con un Registrador de Datos de Vuelo.  
 
El modelo de ELT instalado no corresponde al requerido para realizar operaciones con 
helicópteros.      
 
El helicóptero se encontraba llevando a cabo operaciones fuera de las limitaciones 
establecidas en su Certificado de Aeronavegabilidad.   
 
Ocurrió un incendio como consecuencia del impacto del helicóptero contra la montaña. 
 
 
3.2 PROBABLE CAUSA Y FACTORES CONTRIBUYENTES 

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de transportes y 
Comunicaciones, determina sobre la (s) probable causa (s) del accidente, como sigue (n) a 
continuación:   

Vuelo controlado contra el terreno CFIT (Controlled Flight Into Terrain) ocasionado por un 
deficiente planeamiento de vuelo y  un deficiente manejo del riesgo operacional de parte del 
piloto y de la empresa, operando el helicóptero en malas condiciones meteorológicas en los 
últimos minutos de luz del día, excediendo los límites operacionales señalados por el fabricante 
y por la autoridad aeronáutica. 
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FACTORES CONTRIBUYENTES 

La decisión de la tripulación técnica de retornar al Cusco a pesar de la hora avanzada y de las 
proyecciones de mal tiempo en la zona, contraviniendo la certificación vigente del helicóptero.  
 
Las malas condiciones meteorológicas en la ruta Mazuco-Cusco, presentándose  un frente de 
nubosidad baja con temperaturas y vientos helados sobre la cadena de montañas tanto en la 
ruta hacia Paucartambo, como en la ruta a Urcos. 
 
La no aplicación de una acción correctiva ó de suspensión a la compañía, de parte de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, permitiendo que las operaciones  continuasen,  a pesar 
de que las condiciones no garantizaban el desarrollo de las actividades con niveles de seguridad 
aceptables, de acuerdo al Oficio N°179-2012-MTC/12.04, al Informe N° 160-2012-
MTC/12.07.EEF y a lo estipulado en los Artículos N° 195 y 196 del Reglamento de la Ley de 
Aeronáutica Civil N° 27261. 
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4.  RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
4.1   A la Compañía Helicusco  
 

Disponer, bajo supervisión de la DGAC, la inclusión en su Manual General de Operación de 
algún método o procedimiento que asegure el cumplimiento y refuerce la importancia de 
seguir las correctas prácticas e indicaciones de limitaciones de operación del equipo, 
contenidas en el Manual de Operaciones del fabricante.  
 
Disponer, bajo la supervisión de la DGAC, la inclusión en su Manual General de Operación de 
algún método o procedimiento que fomente la implementación y el uso de un Programa de 
Manejo de Riesgo Personal, que utilice como referencia la lista de chequeo IMSAFE- Illness, 
Medication, Stress, Alcohol, Fatigue, Eating (Enfermedad, Medicación, Estrés, Alcohol, Fatiga 
y Alimentación).  
 
Elaborar, bajo la supervisión de la DGAC, algún método, procedimiento o programa, que 
permita mantener a las tripulaciones técnicas entrenadas en temas importantes tales como: 
fallas de sistemas, mal tiempo, efectos de la densidad altitud y condiciones del viento o del 
terreno, los cuales podrían convertirse críticos para la realización de un vuelo seguro.  
 
Elaborar, bajo la supervisión de la DGAC, algún método, procedimiento o programa, que 
permita evaluar la competencia de las tripulaciones técnicas en temas importantes tales 
como: fallas de sistemas, mal tiempo, efectos de la densidad altitud y condiciones del viento 
o del terreno, los cuales podrían convertirse críticos para la realización de un vuelo seguro. 
 
Disponer, bajo la supervisión de la DGAC, a través de algún método ó procedimiento, la 
implementación de un programa de manejo de riesgos, el cual deberá incluir identificación y 
análisis de riesgos así como su evaluación y mitigación. Como referencia se podría utilizar el 
kit facilitado por IHST (International Helicopter Safety Team), que se puede descargar desde 
la siguiente dirección:  
http://ihst.rotor.com/SMS Toolkit Ed 2.       
 
Incluir en el programa de manejo de riesgos arriba mencionado, durante el prevuelo, a 
través de algún método ó procedimiento, la utilización de un proceso cíclico continuo que 
incluya evaluación de riesgos, toma de decisiones e implementación de control de riesgo.  
 
Generar e incorporar, en el programa de manejo de riesgos arriba mencionado, mediante 
algún método, procedimiento ó lista de chequeo, para la fase de operaciones de vuelo (In 
flight), una herramienta que proporcione a los pilotos y demás miembros de la tripulación, 
un método de evaluación de los múltiples peligros y riesgos en cada misión.  
 
Mejorar y reforzar, mediante algún método o procedimiento, el entrenamiento de seguridad 
de los operadores, para que incluya  programas de manejo de riesgos y herramientas que 
enfaticen la toma de decisiones en temas meteorológicos.  
 
Disponer la revisión del contrato de los servicios de seguimiento satelital vía SkyConnect  a  
intervalos de un minuto, a fin de contar con una herramienta que permita reducir el área de 
búsqueda y rescate en casos de accidentes. 
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4.2 A la Dirección General de Aeronáutica Civil 
 

Disponer la inclusión en los Manuales de los Operadores, de algún método o procedimiento 
que asegure el cumplimiento y refuerce la importancia de seguir las correctas prácticas e 
indicaciones de limitaciones de operación del equipo, contenidas en el Manual de 
Operaciones del fabricante.  
 
Disponer la inclusión en los Manuales de los Operadores, de algún método o procedimiento 
que fomente la implementación y el uso de un Programa de Manejo de Riesgo Personal, que 
utilice como referencia la lista de chequeo IMSAFE- Illness, Medication, Stress, Alcohol, 
Fatigue, Eating (Enfermedad, Medicación, Estrés, Alcohol, Fatiga y Alimentación).  
 
Elaborar algún método, procedimiento o programa, que permita mantener a las tripulaciones 
técnicas entrenadas en temas importantes tales como: fallas de sistemas, mal tiempo, 
efectos de la densidad altitud y condiciones del viento o del terreno, los cuales podrían 
convertirse críticos para la realización de un vuelo seguro.  
 
Elaborar algún método, procedimiento o programa, que permita evaluar la competencia de 
las tripulaciones técnicas en temas importantes tales como: fallas de sistemas, mal tiempo, 
efectos de la densidad altitud y condiciones del viento o del terreno, los cuales podrían 
convertirse críticos para la realización de un vuelo seguro. 
 
Disponer que los operadores, a través de algún método ó procedimiento, implementen un 
programa de manejo de riesgos, el cual deberá incluir identificación y análisis de riesgos así 
como su evaluación y mitigación. Como referencia se podría utilizar el kit facilitado por IHST 
(International Helicopter Safety Team), que se puede descargar desde la siguiente dirección:  
http://ihst.rotor.com/SMS Toolkit Ed 2.       
 
Incluir en el programa de manejo de riesgos arriba mencionado, durante el prevuelo, a 
través de algún método ó procedimiento, la utilización de un proceso cíclico continuo que 
incluya evaluación de riesgos, toma de decisiones e implementación de control de riesgo.  
 
Generar e incorporar, en el programa de manejo de riesgos arriba mencionado, mediante 
algún método, procedimiento ó lista de chequeo, para la fase de operaciones de vuelo (In 
flight), una herramienta que proporcione a los pilotos y demás miembros de la tripulación, 
un método de evaluación de los múltiples peligros y riesgos en cada misión.  
 
Mejorar y reforzar, mediante algún método o procedimiento, el entrenamiento de seguridad 
de los operadores, para que incluya  programas de manejo de riesgos y herramientas que 
enfaticen la toma de decisiones en temas meteorológicos.  
 
Regular la suscripción de todas las empresas certificadas, que realicen operaciones bajo   
RAP Parte 135, a servicios de seguimiento satelital en intervalos de un minuto, a fin de 
contar con una herramienta que permita reducir el área de búsqueda y rescate en casos de 
accidentes. 
 
Modificar la RAP Parte 61.170 (d) a fin de precisar que es  la DGAC la encargada de evaluar 
la demostración de pericia y conocimientos teóricos requeridos para la utilización segura de 
la aeronave en la función de copiloto, como lo indicado en la Parte 61.165 (d) (1).  
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Reforzar la vigilancia a operadores de helicópteros bajo RAP 135, considerando una mayor  
asignación de inspectores, actualizando los formatos empleados y haciendo mejor uso de la 
documentación  existente.  
 
4.3 Al SAR – COMOP – Ministerio de Defensa  
 
Disponer la revisión y actualización del Plan Nacional de Búsqueda y Salvamento a fin de 
corregir las deficiencias encontradas durante las acciones de búsqueda y rescate en el 
presente accidente.  
 
4.4  Al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI 

 
Elaborar un procedimiento, método ó  programa que permita difundir a todos los usuarios y 
operadores aeronáuticos la información meteorológica normal, de emergencia y especial 
generada por su servicio.  
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