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DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

C

O

n

S

i d e r a n d o:

Que, la Dirección General de Aviación Civil, mediante Resolución No. 387/2010 de 21 de diciembre del
2010, publicada en el Registro Oficial No. 117 de 27 de enero del 2011, aprobó la Regulación Técnica
RDAC Parte 103 que norma la Operación de Vehículos Ultraligeros, Planeadores y aeronaves Deportivas
Ligeras y su posterior modificación con Resolución No.242/2011 de 01 de agosto del 2011;
Q ue, la Dirección de Inspección y Certificación mediante Memorando Nro. DGAC-OX-2016-19!1-M
de fecha 12 de septiembre de 2016, ante el pedido del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura
y Pesca MAGAP y en acuerdo con dicho Organismo, presentó el proyecto de enmienda a la Regulación
Técnica RDAC Partes 103 "Operación de vehículos ultraligeros, planeadores y aeronaves deportivas
ligeras", documento que tiene como propósito, permitir la operación de Vehículos Ultraligeros
Avanzados en actividades agrícolas y acuícolas privadas (aplicación de productos agrícolas y acuícolas)
sin fines comerciales, en beneficio de persona natural, persona jurídica, corporaciones en cualquiera de
sus distintos grados o cooperativas agrícolas y acuícolas, siempre y cuando éstas se encuentren
acreditadas ante el MAGAP;
Que, el Comité de Normas en reunión efectuada el 21 de septiembre del 2016; tomó conocimiento de la
propuesta de enmienda a la RDAC parte 103, y en consenso resolvió autorizar el inicio del proceso para
la modificación de la Regulación citada con la apertura del expediente y su publicación en la página web
de la Institución;
Q ue, conforme al procedimiento establecido para el efecto y luego del análisis de la propuesta de
modificación a la Regulación Técnica RDAC Parte 103 "Operación de Vehículos Ultraligeros,
Planeadores y aeronaves Deportivas Ligeras", el Comité de Nonnas en reunión efectuada el 10 de abril
del 2017, resolvió en consenso recomendar al Director General, apruebe la enmienda de la RDAC antes
citada y su posterior publicación en el Registro Oficial;
Que, de acuerdo con el Art. 6, numeral 3, literal a) de la Ley de Aviación Civil, publicada en el Registro
Oficial No. S-435 del 11 de enero del 2007, determina las atribuciones y obligaciones del Director
General de Aviación Civil: "Dictar, reformar, derogar regulaciones técnicas, órdenes, reglamentos
internos y disposiciones complementarias de la Aviación Civil, de conformidad con la presente Ley, el
Código Aeronáutico, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y las que sean necesarias para la
seguridad de vuelo, y la protección de la seguridad del transporte aéreo"; y,
En uso de sus facultades legales y reglamentarias,

R es u e 1 ve:
Artículo P rimero.- Aprobar la enmienda 2 de la Regulación Técnica RDAC Parte 103 "Operación de
Vehículos Ultraligeros, Planeadores y Aeronaves Deportivas Ligeras", como a continuación se detalla:

a) Modificar la numeración como sigue:
CAPITULO A - GENERALIDADES
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103.001
103.005
103.010
103.015
103.020
103.025
103.030
103.035
103.040
103.045
103.050
103.055
103.060
103.065
103.070
103.075

Aplicabilidad
Definiciones y Clasificación
Restricción de Operaciones Comerciales
Requisitos de Licencia
Requisitos de Aeronavegabilidad
Equipo adicional
Autoridad de inspección
Registro y matrícula
Seguros
Bitácora
Documentación requerida a bordo
Uso de equipo protector
Requerimientos de Mantenimiento.
Requerimientos de Equipo.
Personal de mantenimiento
Pistas de operación: requerimientos de notificación

CAPITULO B- NORMAS DE OPERACIÓN
103.101
103.105
103.110
103.115
103.120
103.125
103.130
b)

Operaciones sobre áreas prohibidas, restringidas o publicadas mediante NOTAM.
Operaciones Peligrosas
Horarios de Operación
Referencia visual con la superficie
Operación cerca de otras aeronaves: Derecho de paso
Operaciones sobre áreas pobladas
Operaciones en espacio aéreo controlado

Modificar el collte11ido de las siguie11tes seccio11es, como se detalla:

CAPITULO A
103.001

GENERALIDADES

Aplicabilidad

Esta Parte establece las normas que regulan la operación de Vehículos Ultraligeros (UL y ULM),
Planeadores y Aeronaves Deportivas Ligeras (LSA), en actividades, deportivas, recreacionales o en caso
excepcional actividades agrícolas y acuícolas privadas, dentro del territorio ecuatoriano.

103.005

Definiciones y Clasificación

Para los propósitos de la presente Parte:

(a)
(1) ....
(2)
(3) Avanzados (Microaviones, Autogiro (Girocópteros) y aeronaves similares)
(i) Peso máximo de despegue de hasta 500 Kg. (1100 lb.);
(ii) Una capacidad máxima de combustible de 20 galones. (80 litros.);
(iii) Velocidad máxima indicada de crucero de 195 Km/h (105 kt);
(iv) Velocidad máxima de entrada en pérdida sin motor de 64 Km /h (35 kt.)
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Autogiro.- Aerodino que se mantiene en vuelo en virtud de la reacción del aire sobre uno o más rotores,
que giran libremente alrededor de ejes verticales o casi verticales.

(b) .. ....
(e) Una Aeronave Deportiva Ligera (LSA) es toda aquella aeronave motorizada, . ......
103.010

Restricción de Operaciones Comerciales

(a)
(b) En beneficio del interés público, la AAC podrá autori=ar la operación de Vehículos Ultraligeros
Avanzados en actividades agrícolas y acuícolas privadas (aplicación de productos agrícolas y acuícolas)
sin fines comerciales, para lo cual, el interesado, además de observar la p resente regulación, deberá:
l . Cumplir con la acreditación ante el MAGAP;
2. Cumplir con el Apéndice A de esta Parte.
3. Estar en posesión de un Permiso de Operación Privado emitido de conformidad con el Reglamento
de Permisos de Operación para Servicios de Trabajos Aéreos, Actividades Conexas y Servicios
Aéreos Privados.
4. Obtener la respectiva autorización técnica emitida por parte de la AA C.

103.025

Equipo adicional

Previo autorización de la AAC, se permitirá ......
103.030 Autoridad de inspección

(a) Toda persona que opere un UL, ULM, Planeador o LSA bajo esta Parte permitirá a la AAC, en
cualquier .... .
(b) A solicitud de la AAC, el piloto .....
(e)

103.040

Seguros

El propietario u operador de aeronaves operadas bajo esta Parte se encuentra en la obligación de
responder por los daños causados a terceros, como resultado de sus actividades de vuelo.
Ningún ULM, Planeador o LSA podrá operar sin poseer el certificado de seguros aeronáuticos otorgado
por la AAC, para lo cual, ... ..

103.050

Documentación requerida a bordo

Todo ULM, Planeador o LSA debe llevar a bordo de la aeronave los siguientes documentos:
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Bitácora
Certificado de Aeronavegabilidad, según corresponda.
Certificado de matrícula.
Certificado de seguros emitido por la AAC.

CAPITULO B
103.101

NORMAS DE OPERACIÓN

Operaciones sobre áreas prohibidas, restringidas o publicadas mediante NOTAM

Ninguna persona . . ...

103.130

Oper aciones en espacio aéreo controlado

Ninguna persona puede operar una aeronave:
(a)
(b) cumpla con los requerimientos de equipo establecidos en la sección 103.065.
(e)
e)

Incluir el siguiente Apét1dice:

Apéndice A

OPERACIÓN DE VEHÍCULOS ULTRALI GEROS AVANZADOS EN A CTIVIDADES AGRÍCOLAS
Y A CUÍ COLAS PRIVADAS SIN FINES COMER CIALES.
J. APLICABILIDAD.- Las reglas de este apéndice serán aplicables para la op eración de Vehículos

Ultraligeros Avanzados en actividades agrícolas y acuícolas privadas (aplicación de productos de
protección de cultivos, fertilizantes y productos acuícolas aéreo) sinfines comerciales.
2. REQUISITOS OPERACIONALES.- Para la Op eración de Vehículos Ultraligeros Avanzados en
Actividades agrícolas y acuícolas deben cumplir con las disposiciones establecidas en el presente
Apéndice.

2.1 Una p ersona natural, p ersona j urídica, c01p oraciones en cualquiera de sus distintos grados o
cooperativas agrícolas y acuícolas acreditadas ante el MAGAP, que en adelante se le denominara el
operador, previo al inicio de las operaciones de vuelo bajo este apéndice, deberá obtener de la AAC la
respectiva Autorización Técnica, la misma que tendrá una vigencia de 24 meses.
2.2 El operador será responsable de establecer, mantener e implementar programas de instrucción y/o
entrenamiento para Jos pilotos, mecánicos y personal de tierra, los mismos que deben ser aceptables
para la AAC ; dichos programas pueden ser proporcionados por el fabricante o por un instructor
calificado, bajo un programa aprobado p or la AAC.
2.3 E quipos de Protección.- El operador deberá proporcionar al personal involucrado en las operaciones
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conducidas bajo esta Parte, y especialmente en las operaciones con productos de protección de cultivos,
fertilizantes y productos acuícolas el siguiente equipo de protección personal y deberá controlar su uso
obligatorio:

(a) l!.quipo de protección para Pilotos:
l . Casco protector con audífono incorporado;

Overol de vuelo antiflama;
Mascarilla con filtro protector;
4. Guantes de vuelo antiflaliza; y,
5. Calzado antideslizante y resistente al aceite.

2.

3.

(b) Equipo de protección para Mecánicos:
l. Overol de trabajo;

Guantes de trabajo;
Protector de oídos;
4. Lentes protectores;
5. Calzado antideslizante y resistente al aceite; y,
6. Mascarilla con filtro pí·otector.
2.

3.

(e) Equipo de protección para Abastecedores:
l. Overol de trabajo;
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Casco protector;
Guantes de caucho;
Mascarilla con filtro protector;
Protector de oídos;
Lentes protectores; y,
Botas de caucho.

2.4 Responsabilidad de dispersar los productos de protección de cultivos (PPC), fertilizantes y
productos acuícolas

(a) Ningún operador puede disponer a ningún piloto y ningún piloto podrá dispersar desde una
aeronave PPC y productos afines, contraviniendo las disposiciones establecidas en el Reglamento
Interministerial para el Saneamiento Ambiental Agrícola, Ley de Plaguicidas y otros aplicables a este
tipo de actividades.
(b) Ningún operador p uede disponer a ningún piloto la aplicación de PPC, fertilizantes y productos
acuícolas desde una aeronave cuando el producto:
l . No se encuentre registrado en AGROCALIDAD y el MAGAP;
2. Se use en forma diferente para la cual está registrado;

3. No cump la con la instrucción de seguridad o limitación de uso señalado en su Etiqueta; o,
4. Violare alguna ley o regulación ecuatoriana.

(e) Se establece la prohibición de realizar actividades de aplicación aérea y/o dispersión de cualquier
material o sustancia en horario de actividades escolares, en el caso que el área de afectación este en
proximidad a un centro escolar.
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(d) El operador designará a un Ingeniero agrónomo responsable, quien recomendará la dosificación
del producto PPC y fertilizantes a aplicar.
(e) Ninguna persona podrá laborar sin el equipo de protección especificado en la sección 2.3 de este
apéndice, o si éste se encuentre deteriorado.

(f) Los operadores regidos bajo este apéndice mantendrán y pondrán a disposición de los representantes
de la Autoridad Aeronáutica, la p lanificación de cada vuelo, los registros electrónicos de los GPS de las
aplicaciones realizadas y los registros de los p laguicidas para la verificación del cumplimiento de esta
sección.
2.5 Precauciones operativas.- Todo operador, personal de vuelo y tierra deben cumplir con lo
siguiente:
(a) Lo establecido en la presente Regulación, Reglamento lnterministerial para el Saneamiento
Ambiental Agrícola, Ley de Plaguicidas y otros aplicables a este tipo de actividades.
(b) Reconocer desde aire el área sobre la que se propone trabajar para evitar contaminar cultivos
adyacentes, ríos, esteros, y puntos sensibles como poblados, escuelas, granjas avícolas y criaderos de
animales.

(e) En cada base de operación el operador debe disponer de mapas de las p lantaciones a aplicar en
donde deben estar ubicados e identificados en forma clara y p recisa todos aquellos obstáculos que
representen peligro para la operación como son: tendidos eléctricos, antenas, postes, árboles, cables,
etc., esta información debe ser ingresada en la base de datos del sistema DGPS si es aplicable.
(d) El piloto no intervendrá en la preparación de mezclas de plaguicidas y en el abastecimiento del
producto a la aeronave.

(e) En caso de emergencia, condiciones meteorológicas o cualquier otra causa que impida la aplicación,
el piloto deberá procurar eliminar la carga en fonna segura.
(f) Se prohíbe al piloto, el uso de teléfonos celulares y el radio VHF o UHF portátil del operador
durante los pases de aplicación. Cualquier coordinación vía radio o telefónica con el personal de tierra
deberá realizarse antes o después de los pases de la aplicación.

(g) Prohibir el ingreso de personas ajenas a la operación a la plataforma de abastecimiento o sin el
equipo adecuado de protección.
(h) La vestimenta utilizada por p ilotos, mecánicos, supervisores de pistas y abastecedores deberán ser
tratadas y lavadas por el operador en el lugar de las actividades agrícolas.
2.6 Limitaciones de tiempos de vu elo, tiempo de servicio y p eriodos de descanso de los Pilotos.
(a) Ningún operador bajo esta Parte puede programar a sus pilotos y ningún p iloto puede aceptar ser
asignado en un programa de vuelo, si dicho tiempo excede en:
(1) 30 horas de vuelo en 7 días consecutivos, sin exceder de las 7 horas en 24 horas consecutivas;
(2) 90 horas de vuelo en un mes calendario; y,
(3) 990 horas de vuelo en un año calendario.
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(b) Ningún operador bajo esta Parte p uede programar a SZIS pilotos y ningún piloto puede aceptar ser
asignado en un programa de vuelo en servicios dedicados a actividades agrícolas y acuícolas, si dicho
tiempo de servicio permitido excede en:
(J) JO horas de servicio en 24 horas consecwivas;
(2) 50 horas de servicio en 7 días calendarios consecutivos.

(e) El operador bajo esta Parte deberá proporcionar y el piloto cumplirá los períodos de descanso como
sigue:
(1) Dentro del período de 7 días calendarios consecutivos, el piloto deberá ser relevado de todo
servicio por un periodo mínimo de 48 horas consecutivas.
(2) Cada operador deberá otorgar a sus pilotos 30 días de descanso, después de un período
ininterrumpido de once meses en actividad de vuelo, bajo esta Subparte. Estos 30 días podrán ser
programados en dos períodos de 15 días consecutivos.
2. 7 Abastecimiento de combustible
(a) Ninguna persona puede empezar una operación de vuelo en una aeronave a menos que tenga
sz!ftciente combustible para:
(J)
(2)
(3)
(4)

Despegar y volar hasta la zona a tratar;
Volar durante el tiempo de aplicación del producto;
Retornar a la pista de salida o llegar al destino; y,
Volar el tiempo requerido para llegar a un aeródromo o pista de alternativa.

(b) El abastecimiento de combustible se deberá realizar de acuerdo a los procedimientos y precauciones
de seguridad descritos en el manual de mantenimiento del fabricante.
2.8 Equipos de Seguridad.
Ningún piloto puede operar una aeronave en operaciones que requieran ser conducidas bajo la dirección
de este Apéndice:
(a) Sin un cinturón de seguridad y arneses de sujeción apropiadamente asegurados.
(b) Sin el equipo de protección correspondiente, cuando se esté aplicando PPC y fertilizantes. de
acuerdo a la sección 2.3.
2.9 Precauciones de seguridad sobre tendidos eléctricos.
(a) Ningún operador y ningún piloto, podrán rea/i::ar aplicaciones en franjas de las p lantaciones
comprendidas de 25 metros a cada lado de las líneas de tendido eléctrico de la red de electrificación
nacional, antenas, postes, árboles o similares que puedan afectar a la seguridad y maniobrabilidad de la
aeronave.
(b) Las áreas de las plamaciones comprendidas fuera de las franjas mencionadas en el numeral
anterior, serán aplicadas en sentido paralelo a las líneas de/tendido eléctrico.

2.10 Inspecciones y Pruebas.- El operador debe permitir a la AAC, rea/i::ar inspecciones y
evaluaciones en cualquier momento y lugar, para determinar el cumplimiento de las regulaciones
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aplicables y aulori::.ación técnica emitida.
2.11 Todo operador de aeronaves que realicen aplicaciones aéreas debe mantener e ingresar los datos
requeridos en el Sistema de Información de Fumigación Aérea- SIFA, a fin de que las autoridades
competentes puedan realizar el control de los plaguicidas utili::.ados y los datos técnicos de las
aeronaves.
2.12 El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente regulación será motivo
suficiente para la suspensión o revocación de la Autorización Técnica emitida por la AAC sin perjuicio
de la acción legal que corresponda.
d. Eliminar las siguientes secciones y sus contenidos

103.17
103.140

[Reservado]
Requerimientos de Visibilidad de vuelo y Clarearniento de nube

Artículo Segundo.- Salvo la modificación establecida en el artículo anterior, el texto de las demás
secciones de la RDAC Parte 103, se mantienen vigentes y sin alteración alguna.
Artículo Tercero.- La presente Resolución, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial
entrará en vigencia a partir de su aprobación.
Artículo Cuarto.- Encárguese a la Subdirección General de Aviación Civil la ejecución, control y
aplicación de la presente Resolución.
Comuníquese y publíquese.- Dada en la Dirección General de Aviación Civil en Quito, Distrito
Metropolitano.

Referencias:

- DGAC-SX-20i7-060i -M
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