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GLOSARIO TÉCNICO 
 
 
AD Airworthiness Directive     TBO Time Between Overhaul 
 
ALA Approach and Landing Accident     UTC Universal Time Coordinated 
 
ALAR Approach Landing Accident Reduction   VMC Visual Meteorological Cond. 

APU Auxiliary Power Unit      VFR Visual Flight Rules 

CAM Cockpit Area Microphone     NAS Narcotics Affairs Section 

CAT Clear Air Turbulence     FAP Fuerza Aérea del  Perú 

CBO Cycles Between Overhaul 

CSO Cycles Since Overhaul 

CFIT Controlled Flight Into Terrain 

CIAA Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación 

CRM Crew Resource Management 

CVR Cockpit Voice Recorder 

DFDR Digital Flight Data Recorder 

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil 

ELT Emergency Locator Transmitter 

FL Flight Level 

G’s Gravedades 

GO TEAM Equipo de Respuesta Temprana - CIAA 

GPS Global Positioning System 

IFR Instruments Flight Rules 

MEA Minimum En route Altitude 

MFD Multi Functional Display 

NTSB National Transportation Safety Board 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

PNP Policía Nacional del Perú 

PREVAC Prevención de Accidentes 

RAP Regulaciones Aeronáuticas del Perú 

SOP Standard Operating Procedures 

Speedbrakes  Frenos Aerodinámicos 
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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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1. INFORMACIÓN FACTUAL  
 
 
1.1 RESEÑA DEL VUELO  
 
El día 05 de Diciembre del 2008, la oficina de CORPAC de la localidad de Atalaya,  
Departamento de Ucayali, recibe el plan de vuelo del operador Alas de Esperanza 
Perú para volar de Atalaya hacia el aeródromo de Los Misioneros en Satipo, donde 
llegaría en aproximadamente 36 minutos. 
 
La aeronave Cessna U206G con matrícula OB-1145, operada por Alas de Esperanza 
Perú, despegó del Aeródromo de Atalaya a las  15:24 UTC, con 07 pasajeros de 
nacionalidad peruana.  Al mando de la aeronave se encontraba el Sr. Fausto Enrique 
Tantte Marzano con licencia de Piloto Comercial N° 1388.   
 
La aeronave despegó de la pista 05 sin mayor contratiempo. Aproximadamente a los 
10 minutos de vuelo el piloto nota que la presión de combustible empieza a disminuir 
lenta y progresivamente por lo que realiza acciones y aplica procedimientos sin 
resultados positivos. 
 
Ante la imposibilidad de poder continuar el vuelo en forma segura, el piloto decide 
inicialmente retornar al aeródromo de Atalaya, sin embargo debido a que la presión 
de combustible continua bajando, decide realizar un aterrizaje de emergencia. 
 
La aeronave Cessna U206G, de matrícula OB-1145, aterrizó con rumbo 030º al sur 
de la localidad de Atalaya, en una pequeña isla del río Tambo (10º46´44.6´´S – 
073º45´14.8´´W). El piloto en la maniobra de aproximación para el aterrizaje tuvo 
que sortear cables de alta tensión, tendidos en forma transversal al río.     
 
La aeronave sufrió daños estructurales y daños en los trenes de aterrizaje. Tanto los 
pasajeros como el piloto resultaron ilesos. 

1.2 LESIONES DE PERSONAS   

LESIONES TRIPULACIÓN PASAJEROS TOTAL OTROS 
MORTALES         
GRAVES         
MENORES         
NINGUNA 1 7 8   
TOTAL 1 7 8   
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1.3 DAÑOS A LA AERONAVE: 

En el aterrizaje la aeronave sufrió daño mayor en el tren de aterrizaje delantero, daños 
de consideración en los trenes principales, daños estructurales en el borde de ataque 
del estabilizador horizontal y en el timón de profundidad así como daños en la 
estructura del fuselaje. 
 
1.4 OTROS DAÑOS:  
 
No se reportaron daños a terceras personas ni a propiedad privada, tampoco se pudo 
constatar daños significativos al ecosistema. 

1.5. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

       1.5.1 PILOTO - DATOS PERSONALES 

 
NOMBRES Y APELLIDOS    : FAUSTO ENRIQUE TANTTE  MARZANO   
           
NACIONALIDAD : PERUANA 
 
FECHA DE NACIMIENTO : 13 DE ABRIL DE 1955 

 
        1.5.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
TIPO DE LICENCIA  : PILOTO COMERCIAL N º 1388 
    
HABILITACIONES      :  MONOMOTORES TERRESTRES  
                   HASTA 5700 Kg.  
  
FECHA DE EXPEDICIÓN : 21 DE JUNIO DE 1989 
 
PAIS EXP. LICENCIA : PERÚ 
 
APTO MÉDICO : VIGENTE  

 
TOTAL HRS. DE VUELO : 7,818 hrs.  22 min.  
 
TOTAL HRS. DIURNO        : 7,818 hrs.  22 min. 
 
TOTAL HRS. NOCTURNO      :  00 hrs.  00 min. 
 
TOTAL HRS. C- 206     : 3,093 hrs. 44 min. 
 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS :  30 hrs. 00 min. 
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TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS : 41 hrs. 12 min. 
 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS : 41 hrs. 12 min. 

 
 

1.5.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA 
TRIPULACIÓN 
 
Desde el año 2000 hasta el año 2008, el piloto recibió los cursos de refresco en 
tierra y chequeo en vuelo por un instructor calificado en la aeronave Cessna 
U206G, según consta en su legajo personal de Piloto Nº 3154-A. También se 
encontró, que desde el año 2001 hasta el año 2008, el piloto realiza 01 curso 
de refresco reportado anualmente, de 01:00 hora de duración. En cada curso 
de refresco se dictaron charlas de 8 temas específicos de la aeronave Cessna 
U206G y 3 temas de aviación general. 
 
El Manual de Operaciones de Alas de esperanza Perú  en la Sección III, Rev. 1, 
página 10, establece el Programa de Instrucción en Tierra para la aeronave 
Cessna U206G, no especificando la cantidad de horas mínimas de instrucción 
académica que el personal de operaciones debe seguir. 
 
El Manual de Procedimientos Estándar de Operaciones de Alas de Esperanza 
Perú en la Sección 9, Rev. III, establece las horas mínimas de instrucción 
académica de Refresco, que el Personal de Operaciones debe seguir a fin de 
mantenerse actualizado. 

 
 1.5.4  ASPECTO MÉDICO 
 

El piloto de la aeronave contaba con Apto Médico vigente y válido hasta el 28 
de Febrero del 2009. 
 
 

1.6. INFORMACIÓN DE AERONAVE 
 
 1.6.1 AERONAVE  
 

MARCA  : CESSNA  
MODELO     : U206G  
No. DE SERIE  : U20604682  
MATRICULA  : OB-1145  
FECHA DE FABRICACION  : 1979  
CERTIFICADO TIPO (FAA)  : A4CE 
CERT. DE MATRICULA    : N/A 

 CERTIFICADO DE  
 AERONAVEGABILIDAD Nº : Nº 08-146  

FECHA ÚLTIMA INSP. AERONAV  : 18-11-08 
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TOTAL HRS DE VUELO    : 14438 horas  
TOTAL CICLOS  : N/A   
TBO /INSPECCION MAYOR  : 1000 horas  
T.U.R.M.   : 46 horas  
TIEMPO REMANENTE   :  954 horas     

 
1.6.2 MOTOR   

 
  MARCA  : TELEDYNE CONTINENTAL 

MODELO  : IO-520-F 
CERTIFICADO TIPO (FAA)  : E5CE 
Nº DE SERIE  : 280085                
Nº DE HORAS  : 1012 horas 36 min.  
TBO  : 1700 horas  
T.U.R.M.   : 338 horas 48 min.  
TOTAL REMANENTE   :  1361 horas 12 min.  

 
 1.6.3 HÉLICE  
 
  MARCA  : HARTZELL  

MODELO  : PHC-J3YF-1RF  
CERTIFICADO TIPO (FAA)  : P36EA 
Nº DE SERIE  : FP1353B          
Nº DE HORAS  : 3035 horas 35 min.  
T.B.O.   : 2400 horas 
T.U.R.M.   :  638 horas 06 min. 
TOTAL REMANENTE   :  1761 horas 54 min. 
   

1.6.3 TRENES DE ATERRIZAJE  
 

TREN DE NARIZ: 
 
  MARCA  :  CESSNA   
 Nº DE PARTE  :  1243634 
 Nº DE SERIE  :  N/A  
 T.B.O.  / INSPECCION  :  N/A  
 N° DE HORAS  :  14438 horas. 
 T.U.R.M.  :  N/A  
 TOTAL REMANENTE  :  N/A  
 
TREN PRINCIPAL IZQUIERDO: 
 
  MARCA : CESSNA 
 Nº DE PARTE  :  1241117-1 
 Nº DE SERIE  :  220094 
 T.B.O. / INSPECCION  :  N/A  
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 N° DE HORAS  :  14438 horas. 
 T.U.R.M.  :  N/A  
 TOTAL REMANENTE  :  N/A 
 
TREN PRINCIPAL DERECHO: 
 
  MARCA  :  CESSNA 
 Nº DE PARTE  :  1241117-2  
 Nº DE SERIE  :  220935 
 T.B.O. / INSPECCION  :  N/A 
 N° DE HORAS  :  14438 horas   
 T.U.R.M.  :  N/A  
 TOTAL REMANENTE  :  N/A  
 
1.6.4  TRENES DE ATERRIZAJE  

 
TREN DE NARIZ: 
 
  MARCA  :  CESSNA   
 Nº DE PARTE  :  1243634 
 Nº DE SERIE  :  N/A  
 T.B.O.  / INSPECCION  :  N/A  
 N° DE HORAS  :  14438 horas. 
 T.U.R.M.  :  N/A  
 TOTAL REMANENTE  :  N/A  
 
TREN PRINCIPAL IZQUIERDO: 
 
  MARCA : CESSNA 
 Nº DE PARTE  :  1241117-1 
 Nº DE SERIE  :  220094 
 T.B.O. / INSPECCION  :  N/A  
 N° DE HORAS  :  14438 horas. 
 T.U.R.M.  :  N/A  
 TOTAL REMANENTE  :  N/A 
 
TREN PRINCIPAL DERECHO: 
 
  MARCA  :  CESSNA 
 Nº DE PARTE  :  1241117-2  
 Nº DE SERIE  :  220935 
 T.B.O. / INSPECCION  :  N/A 
 N° DE HORAS  :  14438 horas   
 T.U.R.M.  :  N/A  
 TOTAL REMANENTE  :  N/A  
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1.6.5  MANTENIMIENTO  

 El operador Alas de Esperanza Perú cuenta con un Manual Básico de 
Mantenimiento aceptado por la DGAC y se encuentra en la revisión N° 4;  así 
mismo cuenta con un Manual Básico de Mantenimiento aceptado por la DGAC 
para la aeronave Cessna U206G de matrícula OB-1145.      

La ultima Inspección de 200 horas de la aeronave Cessna U206G matrícula OB-
1145 fue llevado a cabo por el Taller de Mantenimiento Aeronáutico Nº 003, El 
Peregrino S.C.R. Ltda.  
 
1.6.6 PERFORMANCES    
      
La performance de la aeronave Cessna U206G, matrícula OB-1145, del motor 
Teledyne Continental IO-520-F y de la Hélice Hartzell PHC-J3YF-1RF, están 
basados en los Certificados Tipo (Type Certificates) A4CE, E5CE y P36EA, de la 
Federal Aviation Administration – FAA,  en los Manuales Técnicos, Manuales de 
Servicios y Pilot’s Operating Handbook de Cessna, Teledyne Continental y 
Hartzell, respectivamente; aceptados por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil.  

 
 1.6.7 COMBUSTIBLE UTILIZADO    

En la constatación de campo realizada a la aeronave, se verificó que el tanque 
de combustible del ala derecha contenía 20 galones y el del ala izquierda 
contenía 04 galones. 
 
Se constató en el Informe Técnico de Vuelo (ITV) 001143 de fecha 05/12/08 
que la aeronave fue recargada para el primer vuelo del día (Los Misioneros-
Atalaya) con 25 galones de combustible. La aeronave despegó del aeródromo 
Los Misioneros con 40 galones de combustible. 
 
En el mismo ITV, no se registra nueva recarga ni la cantidad de combustible 
remanente para el segundo vuelo (Atalaya-Los Misioneros). 

 
De acuerdo al Certificado Tipo A4CE de la FAA correspondiente a la aeronave 
Cessna U206G, matrícula  OB-1145, la gasolina de aviación utilizada deberá ser 
como mínimo de 100LL/100 octanos. 
 
De acuerdo al Certificado Tipo A4CE de la FAA correspondiente a la aeronave 
Cessna U206G, matrícula OB-1145, la capacidad  total de combustible de la 
aeronave es de 92 galones (88 Galones de combustible utilizable). 
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1.6.8   TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 
 
Al momento de ocurrir el incidente grave, la aeronave transportaba 08 
personas, 01 piloto y 07 pasajeros. El Manifiesto de Pasajeros y Carga  Nº 
001957, del día 05 de Diciembre del 2008, únicamente registra 7 personas 
abordo. 

 
En el Manifiesto de Pasajeros y Carga antes mencionado, se constató que en 
la parte donde se describe la CARGA, está registrado el nombre de un infante 
con un peso de 50 Kilogramos. 

 
En el Libro de Ocurrencias de Calle Común de la comisaría de Atalaya se 
certifica entre otras cosas, que el día 05 de Diciembre del 2008 a bordo de la 
aeronave Cessna OB-1145,  se encontraban 06 personas adultas y un menor 
de 03 años de edad. 
 
El Manual de Operaciones de la Aeronave, Sección III, página 7, titulo 
PREPARACIÓN DE LA AERONAVE, establece que el piloto comandante abordo 
“… deberá verificar el peso y la estiba de carga y pasajeros. Teniendo en cuenta 
que los pasajeros deben ir en asiento y con cinturón….”. 

La Regulación Aeronáutica vigente establece  en la Parte 91.107 (a) todas las 
condiciones para el uso correcto del arnés de seguridad, arneses de hombro y 
sistemas de resguardo para niños, aplicables a este tipo de aeronave y al tipo 
de operación. 

La aeronave en el momento del Incidente Grave no transportaba mercancías 
peligrosas. 

 
1.6.9 CÁLCULO DEL PESO DE DESPEGUE 
 
No se encontró formato alguno donde se consigne el peso de despegue (T.O.W) 
de la aeronave para el segundo vuelo realizado el día 05 de Diciembre del 2008. 
 
El Manual de Operaciones de Alas de Esperanza Perú, establece en la sección V, 
página 2 con título PROCEDIMIENTOS DE PESO Y BALANCE que ..” El peso y 
balance de la aeronave se elaborará de acuerdo a los procedimientos del Manual 
de Operaciones del avión dada por el fabricante especificada en la sección 6 
(Peso y balance) del Manual de Operación del piloto y Manual de Vuelo de la 
aeronave. (Pilots operating Handbook and Airplane Flight Manual)”. 
 
De acuerdo al Certificado Tipo A4CE de la FAA correspondiente a la aeronave 
con matrícula OB-1145, el numero de asientos permitidos es 06 (seis). 
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De acuerdo al Certificado Tipo A4CE de la FAA, y al Pilot´s Operating Handbook, 
página 2-6, perteneciente a la aeronave Cessna U206G, matrícula OB-1145, el 
peso máximo de despegue es de 3,600 libras y el peso máximo de aterrizaje 
también es de 3,600 libras. 
 
1.6.10 CENTRO DE GRAVEDAD 

 
No se pudo constatar la existencia ni la utilización de algún formato de igual o 
similares características a los descritos en la sección 6 (WEIGHT AND BALANCE) 
del Pilot`s Operating Handbook, en donde se establece la distribución de los 
pesos, momentos y centro de gravedad de la aeronave para el vuelo realizado. 

 
 
1.7     INFORMACIÓN METEREOLÓGICA 
 
La  información meteorológica para el día del incidente grave, de acuerdo al METAR 
fue la siguiente:  
 
SPAY 051500Z 00000KT CAVOK 28/21 Q1017 RMK PP000= 
 
Fecha   : 05 de Diciembre del 2008 
Hora    : 1500 Zulu (10:00 hora local) 
Viento   : Calmo 
Visibilidad /Nubes : CAVOK 
Temperatura  : 28º C 
Punto de Rocío  : 21º C 
Presión atmosférica : 1017Hp 
Notas   :   Sin observaciones significativas ni precipitación 
     
 
1.8     AYUDAS  PARA  LA  NAVEGACIÓN  

El aeródromo de Atalaya  cuenta con un Radio Faro no Direccional (NDB)  que trabaja 
en frecuencia de 295 Khz. La Corporación Peruana de Aeropuertos – CORPAC, 
encargada de este aeródromo, solo brinda servicio de información de vuelo en 
operaciones diurnas y condiciones visuales. 
 
La aeronave contaba con equipo RMI y receptor de señal VOR abordo, además contaba 
con un equipo GPS Garmin 100.  
 
1.9 COMUNICACIONES  
 
La torre de control del aeródromo de Atalaya y la aeronave matrícula  OB-1145, 
contaban con equipos VHF operando en la frecuencia de 126.9 Khz. (Atalaya Radio). 
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Luego del despegue y a los diez minutos de vuelo, la aeronave intenta comunicarse 
con Atalaya Radio para informarle que estaba retornando por precaución; sin embargo, 
la comunicación es entrecortada por lo que se enlaza radialmente con la aeronave con 
matrícula OB-1671 para el relay respectivo. Doce minutos después del despegue, el 
piloto de la aeronave matrícula OB-1145 reporta en la frecuencia de Atalaya Radio su 
intención de aterrizar en una playa del río Tambo. 

1.10 INFORMACIÓN DE AERÓDROMO 

El incidente grave ocurrió fuera del área del aeropuerto. 
 
1.11   REGISTRADORES DE VUELO 
 
La aeronave, no estaba equipada con grabadora de voz ni grabadora de parámetros  
de vuelo debido a que la reglamentación aeronáutica pertinente no exigía 
transportarlos a bordo.      
 
 
1.12 FORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO     

   
La aeronave Cessna U206G con matrícula OB-1145, llevó a cabo un aterrizaje de 
emergencia  en una playa a orillas del río Tambo  a 3.13 MN (millas náuticas)  al sur 
del aeródromo de Atalaya.  
 

 
 
El piloto al realizar la maniobra de aproximación, tuvo que sortear cables eléctricos 
tendidos transversalmente al río. La aeronave hizo el primer contacto en las 
coordenadas 10º 46´49.9´´S y 073º 45´17.4´´W, recorriendo un trecho de 180.51 
metros, quedando estacionada sobre sus ruedas en la posición 10º 46´44.6´´S y 073º 
45´14.8´´W, a una distancia de 442.66 metros de los cables eléctricos. 
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En el aterrizaje la aeronave sufrió daño mayor en el tren de aterrizaje delantero, daños 
de consideración en los trenes principales, daños estructurales en el borde de ataque 
del estabilizador horizontal y en el timón de profundidad. 
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1.13   INFORMACION MÉDICA  Y PATOLÓGICA 

No existe indicio alguno que factores fisiológicos puedan haber contribuido a que la 
actuación de la tripulación se haya visto afectada.  
 
1.14   INCENDIOS  
 
No se produjeron  incendios en vuelo o después del aterrizaje de emergencia. 
 
1.15   SUPERVIVENCIA  
 
Una vez detenida la aeronave, el piloto al mando y los pasajeros, salieron de la 
aeronave por sus propios medios.  
 
Los equipos del SEI de Corpac del Aeródromo de Atalaya, no asistieron a la 
emergencia por ocurrir el incidente grave fuera de su área de influencia.  
 
Luego de que la aeronave se detuviera, el piloto refiere haber conectado en forma 
manual el equipo Emergency  Locator Transmitters (ELT) por unos segundos. 
 
De acuerdo al Certificado de Codificación y/o Mantenimiento de radiobalizas ELT 
406Mhz, de la empresa Versátil Trading S.A. del 06 de Agosto del 2008, la radiobaliza 
instalada en la aeronave matrícula OB-1145 se encontraba apta para su operación. 
 
1.16 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 el 
artículo 154.1 del Título XV de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261. 
 

1.17 NFORMACION  ORGÁNICA Y DE DIRECCIÓN 

1.17.1 EXPLOTADOR 
 
Alas de Esperanza Perú, es un organización sin fines de lucro cuya función 
principal es la de llevar la fe católica y ayudar a los pueblos más necesitados 
dentro de su ámbito de operación; labor que viene realizando por más de 25 
años. 

El Manual de Operaciones del Operador describe en forma clara y precisa el 
organigrama de Alas de Esperanza Perú así como también establece las funciones 
y responsabilidades de sus miembros.  
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Alas de Esperanza Perú tiene un Permiso de Operación según la Resolución 
Directoral Nº 108-2006-MTC/12, expedido el 23 de Junio del 2006, para operar 
por el plazo de cuatro (04) años contados a partir del 19 de Agosto del 2006 
como Aviación General: Cívico, regulado bajo la RAP 91. 

La aeronave Cessna U206G con matrícula OB-1145 y operada por Alas de 
Esperanza Perú cuenta con Certificado de Aeronavegabilidad Nº 08-146, vigente 
hasta el 17 de Octubre del 2009. 

 1.17.2 AUTORIDAD AERONÁUTICA 
 

La Resolución Directoral Nº 108-2006-MTC/12 del 23 de Junio del 2006, otorga a 
Alas de Esperanza Perú la renovación de su Permiso de Operación de Aviación 
General: Cívico, por el plazo de 04 años a partir del 19 de Agosto del 2006. 
 
No se pudo encontrar en los archivos del Centro de Récords Técnicos de la DGAC 
la Conformidad de Operación ni las Especificaciones Técnicas de Operación 
correspondientes a Alas de Esperanza Perú. Tampoco pudo constatarse la 
existencia de programas de vigilancia para operadores bajo RAP 91. 
 
Los manuales encontrados en el Centro de Récords Técnicos de la DGAC, 
titulados LISTA DE CHEQUEO CESSNA U206G (6-7.9) y MANUAL DE 
OPERACIONES (6-7.7), contienen la traducción del idioma ingles al español, de la 
Lista de Chequeo de la aeronave Cessna U206G sin aval ni certificación de la 
autoridad aeronáutica. 

 

1.18 INFORMACIÓN ADICIONAL 

1.18.1  ENTREVISTAS PERSONALES 
 
El día 09 de Diciembre del 2008, especialistas del área de Operaciones y de 
Aeronavegabilidad de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación 
(CIAA), se apersonaron a la localidad de Atalaya a fin de realizar  una entrevista 
al piloto de la aeronave.  
  
Se le solicitó narrar de forma detallada, oral y escrita, como ocurrieron los 
hechos, así como también un recuento de los procedimientos realizados antes, 
durante y después del incidente grave. Así mismo, se le solicitó información 
referente a la aeronave Cessna U206G y sus limitaciones operacionales. 
 
En la entrevista personal al piloto, se trataron también temas relacionados 
directamente a los Factores Humanos que pudieran haber influenciado en el 
desarrollo de los acontecimientos.   

 
 



CIAA-INCID-017-2008, CESSNA U206G, OB-1145   
 

JULIO  2009 19 

 
 

1.19 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES O EFICACES  
 
Las investigaciones se llevan a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 
13 y por el Documento 9756, Parte I de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), también de acuerdo con el artículo 154.1 del Título XV de la 
Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261 y al Anexo Técnico 
“Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación de la CIAA - MTC.   

 
Durante el proceso de investigación, la CIAA estableció contacto con diversas 
entidades involucradas en la investigación de accidentes e incidentes aéreos 
(NTSB, Cessna Air Safety Investigation, Teledyne Continental Motors); así 
mismo, se solicitó información a diversas autoridades y entidades tales como: 
DGAC, CORPAC S.A. etc. De igual modo se contó con la participación de 
fabricantes como Cessna y Teledyne Continental Motors.   
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                       2.    ANÁLISIS 

 
 
2.1 GENERALIDADES   
 
De los hechos y evidencias obtenidas referentes al incidente grave, se puede 
establecer lo siguiente:  
 
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO    
 
  2.2.1 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA 

TRIPULACIÓN  
 
La RAP 61.56 establece los parámetros que los operadores bajo Rap 91 
deberán seguir a fin de mantener a sus tripulaciones debidamente capacitadas 
y entrenadas. Sin embargo, la cantidad de información que deben recibir las 
tripulaciones, aún operando aeronaves pequeñas, es tan amplia que resulta 
insuficiente el tiempo efectivo de instrucción para poder asimilar todo lo 
requerido, sin tener que sacrificar información importante para el vuelo. 
 
Se pudo notar diferencias saltantes entre el contenido del manual de 
Operaciones y en el de Procedimientos Estándar de Operación en lo referente 
a los temas y la cantidad de horas lectivas que deben seguir las tripulaciones 
para estar debidamente entrenadas y capacitadas. Estas diferencias se 
acentúan más cuando se contrasta con la información en poder de la D.G.A.C 
y que es reportada por el Operador.  
 
Si bien es cierto que las falencias y vacíos encontrados en la parte referente a 
la instrucción y/o evaluación de las tripulaciones por parte de Alas de 
Esperanza Perú, no contribuyeron directamente  a la ocurrencia del incidente 
grave, es importante considerar la necesidad de un análisis con mayor 
detenimiento de las regulaciones vigentes  para Operaciones Aéreas bajo RAP 
91, incluyendo también la RAP  61.  

 
 
  2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES   
 

De las entrevistas realizadas al piloto y de la evidencia de los hechos, se 
podría establecer que la compañía no realiza o no cuenta con una política 
establecida en lo referente al control y conducción de las Operaciones Aéreas. 
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El  conocimiento completo y adecuado por parte del Operador y de la 
Tripulación, de las Regulaciones Aeronáuticas Peruanas para el tipo de 
Operación que realizan, así como un adecuado control y vigilancia por parte 
de la Autoridad Aeronáutica para Operaciones bajo RAP 91, podrían reducir  
las probabilidades de ocurrencia de accidentes aeronáuticos. 

 
Se pudo constatar que el piloto maneja la información correcta en lo referente 
a procedimientos normales y de emergencia de la aeronave Cessna U206G; 
sin embargo la falta de un adecuado curso de refresco con la cantidad de 
horas apropiadas de instrucción se pone de manifiesto al observarse 
desviaciones saltantes en la conducción de las operaciones. 

 
 
  2.2.3 CONDICIONES METEREOLÓGICAS  
 

Las condiciones meteorológicas en el Aeródromo de Atalaya y en el lugar del 
aterrizaje de emergencia, no fueron factor contribuyente para que se produzca 
el incidente grave.       
 
 

  2.2.4 CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO   
 

No existe indicio alguno de que factores referentes al control de tránsito aéreo 
en el momento del incidente grave, puedan haber contribuido a que este 
ocurra. 

 

  2.2.5 COMUNICACIONES   
 

Es probable que la comunicación VHF entre la torre de control de Atalaya y la 
aeronave OB-1145, haya sufrido interferencia debido al fenómeno de 
difracción causado por la geografía reinante en la zona (zona de montaña) y la 
altura de la aeronave en el momento de la transmisión. 

No hay indicios de que las comunicaciones pudieran haber contribuido a la 
ocurrencia del incidente grave. 

 

  2.2.6 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN  
 

No existe indicio alguno de que factores referentes al funcionamiento de las 
ayudas para la navegación puedan haber contribuido a la ocurrencia del 
incidente grave. 
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2.3 AERONAVES 
   
2.3.1 MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE 
 
No existe indicio alguno de que factores referentes al mantenimiento de la 
aeronave en el momento del Incidente Grave, pudieran haber contribuido a la 
ocurrencia del suceso. 

   2.3.2 PERFORMANCE DE AERONAVE  
 

La performance de la aeronave se vio disminuida al sufrir una pérdida 
considerable de potencia, luego de que ocurriera una significativa disminución 
del flujo de combustible del motor en forma progresiva. El análisis de los 
hechos constatados sugiere como origen un aspecto relacionado directamente 
al sistema de motor y al del combustible del avión. 

 
   2.3.3 PESO Y BALANCE  
 

Se evidenció desconocimiento de las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y de 
las disposiciones propias a nivel operador, en lo referente a la importancia de 
realizar siempre el cálculo adecuado del peso y balance de la aeronave para 
cada vuelo. 

No existe indicio alguno de que factores referentes a la masa y centrado en el 
momento del incidente puedan haber contribuido a la ocurrencia del incidente 
grave. 

2.3.4 INSTRUMENTOS DE LA AERONAVE  
 
No existe indicio alguno de que factores referentes a los instrumentos de la 
aeronave en el momento del Incidente Grave, pudieran haber contribuido a la 
ocurrencia del suceso. 

2.3.5 SISTEMAS DE AERONAVES  

No existe indicio alguno de que factores referentes a los sistemas de la 
aeronave en el momento del Incidente Grave, pudieran haber contribuido a la 
ocurrencia del suceso. 

2.3.6 DAÑOS A LA AERONAVE  
 
En el aterrizaje, la aeronave sufrió daño mayor en el tren de aterrizaje 
delantero, daños de consideración en los trenes principales, daños estructurales 
en el borde de ataque del estabilizador horizontal y en el timón de profundidad 
así como daños en la estructura del fuselaje.   
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   2.3.4 TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA  
 

La persona que no estaba incluida en el Manifiesto de Pasajeros ni en el Libro 
de ocurrencias de la Policía Nacional del Perú, era un infante de 
aproximadamente 2 meses de edad y que viajaba con un familiar. 

 
El peso con el que se registró al menor Sebastian Mendizábal medina (50 
kilogramos), correspondía a su peso  más el peso de la carga en el avión. 

 
El desconocimiento de las Regulaciones Aeronáuticas vigentes, el tipo particular 
de operación y la ausencia de controles efectivos en la misma regulación 
podrían generar  condiciones y actos inseguros. 
 
 

2.4    FACTORES HUMANOS 
 

2.4.1 FACTORES PSICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS QUE AFECTABAN 
AL PERSONAL 
 
De la entrevista personal al piloto y de los hechos suscitados, se podría 
establecer que no existieron factores psicológicos ni fisiológicos que pudieran 
haber contribuido con el desarrollo del Incidente Grave. 

 
2.5 SUPERVIVENCIA 
 

La cercanía del lugar del incidente grave con la localidad de Atalaya, y el hecho 
de haberse realizado el aterrizaje de emergencia en una playa cercana al río, 
posibilitó que el rescate de la tripulación y de los pasajeros se llevara a cabo sin 
mayor contratiempo. Sin embargo, el hecho de que en la aeronave viajara un 
número de personas sin la protección ni los medios necesarios para su 
transporte, pudo haber repercutido en el desenlace del incidente, ya que estas 
personas estuvieron expuestas a mayor riesgo.  

 
Si bien el piloto manifestó que luego del aterrizaje de emergencia, activó el ELT 
en forma manual por unos segundos, los organismos encargados del monitoreo 
de la señal de emergencia, certificaron que ese día no recibieron señal alguna 
en sus equipos. La cantidad de tiempo que estuvo encendido el equipo ELT 
pudo no ser suficiente para completar la transmisión y recepción de la señal de 
emergencia. 
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3.     CONCLUSIONES                                            

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, determina sobre la(s) probable(s) causa(s) del Incidente Grave, 
como sigue(n) a continuación: 
 
La progresiva pérdida de potencia del motor debido a razones no determinadas.  
 

3.1 CONCLUSIONES 

El piloto de la aeronave estaba habilitado como piloto al mando de la aeronave 
Cessna U206G, así mismo contaba con apto médico vigente el día del Incidente 
Grave. 
 
La aeronave Cessna U206G con matrícula OB-1145 contaba con Certificado de 
Aeronavegabilidad  vigente el día del Incidente Grave. 
 
La aeronave, el día del incidente grave, transportaba ocho (08) personas en total; un 
piloto y siete (07) pasajeros, sin embargo no contaba con los asientos ni los 
dispositivos necesarios para poder transportarlos en forma segura. 
 
El equipo ELT de la aeronave no estuvo conectado el tiempo suficiente como para 
que pudiera emitir la señal de forma efectiva.  
 
El cálculo del peso y balance de la aeronave para cada vuelo no se efectuó de 
manera adecuada.  
 
La traducción del idioma inglés al español, de la Lista de Chequeo de la aeronave 
Cessna U206G, se llevó a cabo sin aval ni certificación de la autoridad aeronáutica. 
 
La cantidad de horas de instrucción que Alas de Esperanza Perú brinda a la 
tripulación de su aeronave, y que reporta anualmente a la DGAC, no es suficiente 
para mantenerla debidamente capacitada y actualizada para cumplir con sus 
funciones. Se evidencia también vacíos e incongruencias en lo referente al modelo de 
instrucción planteado en sus manuales, con lo realizado en la práctica. 
 
En los archivos del Centro de Récords Técnicos de la DGAC  la documentación de la 
empresa Alas de Esperanza Perú se encuentra incompleta  ya que no cuenta con la 
Conformidad de Operación ni con Las Especificaciones de Operación requeridas en 
las RAP. 
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En los archivos del Centro de Récords Técnicos de la DGAC  la documentación de la 
empresa Alas de Esperanza Perú se encuentra incompleta  ya que no cuenta con la 
Conformidad de Operación ni con Las Especificaciones de Operación requeridas por 
la Ley de Aeronáutica Civil, su Reglamento y las Regulaciones Aeronáuticas del Perú. 
 

 
3.2 CAUSAS CONTRIBUYENTES  
 
El desconocimiento de las Regulaciones Aeronáuticas vigentes por parte del operador 
y sus tripulaciones y que atañen directamente a la Operación de la aeronave.  
 
La ausencia de un dispositivo efectivo de parte de la Autoridad Aeronáutica que 
regule, verifique y controle las Operaciones Aéreas que se desarrollan bajo las RAP 
91. 
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4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
 
4.1   A la Dirección General de Aeronáutica Civil:  
 
Implementar un plan de vigilancia integral (Operaciones-Aeronavegabilidad) diseñado 
específicamente para aplicarlo a las Operaciones Aéreas bajo RAP 91. Esto 
consolidará la presencia de la autoridad aeronáutica y servirá además para efectuar 
su labor de control y vigilancia de manera efectiva. 
 
Verificar la condición de la documentación legal y técnica de Alas de Esperanza Perú  
que se encuentra registrada en los archivos de la DGAC; a fin de constatar de que se 
encuentre actualizada y de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente.   
 
Disponer en coordinación con la empresa Alas de Esperanza Perú, la ejecución de un 
Programa de Instrucción acorde a sus requerimientos operacionales  y a la 
normatividad vigente. Este programa deberá tratar en detalle lo referente a la 
ingeniería y operación de su aeronave, así como incluir cursos de contenido 
aeronáutico aplicable a su operación y sobre todo uno detallado, sobre las 
Regulaciones Aeronáuticas del Perú y su aplicación. 
 
Disponer la revisión y/o modificación de la RAP  91.9 (a), evaluando la conveniencia 
de establecer que las traducciones de Manuales, Listas de Chequeo y otros las realice 
un traductor técnico oficial, a fin de minimizar el riesgo de contar con traducciones 
no acordes con el espíritu del texto original lo que podría  llevar a una mala 
interpretación, confusión o error en la aplicación de procedimientos operacionales.    
 
4.2    A  Alas de Esperanza Perú:  
 
Establecer un mecanismo de control eficaz que pueda contribuir y asegurar que las 
Operaciones Aéreas que se desarrollan bajo su dirección, se realicen bajo 
condiciones de seguridad aceptable y aprobada por la autoridad aeronáutica. 
 
En coordinación con la Dirección General de Aviación Civil, iniciar una revisión 
detallada de la documentación tanto legal como técnica que se encuentra en la  
DGAC; a fin de actualizar la situación y el contenido de la misma.    
 
Establecer, diseñar y ejecutar en coordinación con la DGAC, un Programa de 
Instrucción acorde a los requerimientos operacionales de Alas de Esperanza Perú y a 
la normatividad vigente. Este programa deberá tratar en detalle lo referente a la 
ingeniería y operación de su aeronave, así como incluir cursos de contenido 
aeronáutico aplicable a su operación y sobre todo uno detallado, sobre las 
Regulaciones Aeronáuticas del Perú y su aplicación. 
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