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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

El presente Informe es un documento técnico que refleja la 
opinión de la Comisión de Investigación de Accidentes de 
Aviación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con 
relación a las circunstancias en que se produjo el suceso. 
 
De conformidad con lo establecido en el Anexo 13 al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional, “El único objetivo de la 
investigación de accidentes o incidentes será la prevención de 
futuros accidentes e incidentes”.  
 
Las Recomendaciones de Seguridad Operacional, resultante del 
proceso técnico de la investigación, no tienen el propósito de 
generar presunción de culpa o responsabilidad y se han realizado 
en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil 
27261 y su Reglamento. 
 
Consecuentemente, el uso que se dé a este informe fuera del 
estricto propósito de prevenir futuros accidentes de aviación, 
puede derivar en interpretaciones o conclusiones erróneas.  

 

 
 

● Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional  

“Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación” 
OACI 

 

● Ley de Aeronáutica Civil del Perú N°27261 y su 
Reglamento Art. 302 al 313.  
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GLOSARIO TÉCNICO 
 
      
AFM   Manual de Vuelo de la aeronave.   
AFIS   Servicio de información de vuelo del aeródromo. 
AIS   Servicios de Información Aeronáutica. 
ATC   Control de Tránsito Aéreo. 
CIAA   Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación. 
CG   Centro de Gravedad. 
DGAC   Dirección General de Aeronáutica Civil. 
FAA                          Federal Aviation Administration/Administración Federal de Aviación. 
MCM   Manual de Control de Mantenimiento. 
METAR  Reporte Meteorológico. 
MO   Manual de Operaciones.     
MOM   Manual de Organización de Mantenimiento.  
OACI                        Organización de Aviación Civil Internacional. 
OMA   Organización de Mantenimiento Aprobado.                 
PMA   Programa de Mantenimiento Aprobado. 
RAP   Regulaciones Aeronáuticas del Perú. 
RAI   Reporte de Accidente e Incidente. 
SB   Service Boletín / Boletín de Servicio. 
SEI                          Servicio de Extinción de Incendios. 
SPMS                        Aeropuerto de Yurimaguas. 
SPQM                        Aeródromo de San Lorenzo. 
TBO                          Time Before Overhaul/Tiempo antes Reparación Mayor. 
TSN                          Time Since New/ Tiempo desde nuevo 
VFR   Visual Flight Rules / Reglas de Vuelo Visual. 
VHF   Very High Frecuency / Muy Alta Frecuencia. 
VMC   Condiciones Meteorológicas Visuales. 
UTC   Universal Time Coordinated / Tiempo Universal Coordinado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
SINOPSIS  
 
El día 03 de febrero de 2018, el piloto al mando de la aeronave CESSNA T210N, matrícula OB-
1899 de la Compañía Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L, en vuelo con cinco pasajeros a bordo, 
solicitó la autorización de la torre de control de Yurimaguas (SPMS) para realizar la 
aproximación final y aterrizaje en la pista 09; mientras realizaba la maniobra de reestablecida 
y aterrizaje, la aeronave hizo contacto con la pista sin tener los trenes de aterrizaje en la 
posición extendido. La aeronave se posó en tierra y se deslizó con la parte ventral del fuselaje 
hasta detenerse.  
 
El piloto al mando y los pasajeros abandonaron la aeronave por sus propios medios, no 
sufriendo lesión alguna. La aeronave sufrió daños en la parte ventral del fuselaje, las palas de 
la hélice y el motor.  
 
La presente investigación determinó que la “Causa del Accidente” se debió a la Pérdida de la 
Conciencia Situacional del Piloto al Mando, quien distrajo su atención a factores situacionales 
que afectaron su capacidad de ejecutar los procedimientos establecidos para configurar la 
aeronave para el aterrizaje, resultando un aterrizaje sin trenes extendidos, causando daños a 
la aeronave.  
 

I. TRIPULACIÓN 
Piloto  : (*)  

 
(*) NOTA: “La autoridad encargada de la investigación de un accidente no revelará al público 
los nombres de las personas relacionadas con el accidente o incidente”. OACI Anexo 13 
Undécima Edición, Capitulo 5.12.3 y en el Anexo Técnico de la CIAA.  

   
II. MATERIAL AÉREO 

Explotador Aéreo  : Cía. Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. 
Propietario  : Cía. Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. 

          Fabricante                            : Cessna Aircraft Company 
          Tipo de Aeronave   : Cessna T210N 

Número de Serie  : 21063189 
Estado de Matrícula  : Perú 
Matrícula    : OB-1899 

 
III. LUGAR, FECHA Y HORA 

Lugar : Aeropuerto Moisés Benzaquen Rengifo 
 Ubicación    : Distrito de Yurimaguas, Región Loreto, Perú. 
Coordenadas : 05° 53´ 37” S, 76° 07´ 05” W.  
Elevación : 179 metros de altitud 
Fecha : 03 de febrero de 2018 
Hora : 10:59 hora local aproximada 
 

IV. AUTORIDAD AIG RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN: 
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA 
 

V. HUSO HORARIO UTILIZADO EN EL INFORME: 
Hora Local (hh:mm) que corresponde a 5 horas menos de la hora UTC. 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El 03 de febrero de 2018, la aeronave CESSNA T210N de matrícula OB-1899, operada por la 
Compañía de Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L “SAETA”, fue programada para realizar vuelos 
de traslado de pasajeros y carga entre el Aeropuerto de Yurimaguas “Moisés Benzaquen 
Rengifo” (SPMS) y el Aeródromo de San Lorenzo (SPQM), Distrito de Barranca, Provincia de 
Datem del Marañón, Loreto – Perú. 
 
El piloto al mando que retornaba de SPQM con cinco pasajeros, se comunicó con la torre de 
control de SPMS solicitando la autorización para realizar la aproximación final y el aterrizaje en 
la pista 09; la aeronave hizo contacto con la pista y fue en ese momento que el piloto se 
percató que el tren de aterrizaje no estaba en la posición extendido, provocando que la 
aeronave se deslice en la pista.  
 
Ante esta situación, la torre activó el Servicio de Extinción de Incendio (SEI) quienes acudieron 
hasta el lugar del suceso. La aeronave quedó al final del primer tercio lado derecho de la pista. 
 
El piloto y los pasajeros, abandonaron la aeronave por sus propios medios, no sufriendo lesión 
alguna. La aeronave sufrió daños en la parte ventral del fuselaje, en las tres palas de la hélice 
y en el motor. 
 
Las Recomendaciones de Seguridad Operacional fueron comunicadas a la DGAC con la 
finalidad de que implementen las acciones necesarias para evitar su repetición.  
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1.2 LESIONES A PERSONAS 
 

LESIONES TRIPULACIÓN PASAJEROS OTROS TOTAL 
Mortales -- -- -- -- 
Graves -- -- -- -- 
Menores -- -- -- -- 
Ninguna 01 05 -- 06 
TOTAL 01 05 -- 06 

 
 
1.3 DAÑOS A LA AERONAVE 
 
La aeronave OB-1988 como resultado del aterrizaje sin los trenes extendidos en el Aeropuerto 
de Yurimaguas, sufrió daños considerables por rozamiento/fricción en la parte ventral del 
fuselaje, la tres (03) palas de la hélice y el motor. Los daños a la aeronave serán detallados 
en el acápite 1.12 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO. 
  
 
1.4 OTROS DAÑOS 

 
No se reportaron daños al ecosistema, ni afectación a terceros. 
 
 
1.5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

 
1.5.1 PILOTO  

 
 

1.5.1.1 DATOS PERSONALES 
 

NACIONALIDAD    :  Peruana 
FECHA DE NACIMIENTO  :  11-02-1969 
GÉNERO     :  Masculino 
EDAD     :          51 años 

 
1.5.1.2  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
TIPO DE LICENCIA   :  Piloto Comercial PC 2312  
HABILITACIONES    : Mono y Multimotores Terrestres hasta 
   5,700 kgs. (Piloto C-210 26-oct-17) 
FECHA DE EXPEDICIÓN  : 03-marzo-2008  
PAÍS EXP. LICENCIA   : Perú  
APTO MÉDICO    : 02-octubre-2019 
TOTAL HORAS DE VUELO  : 3,819.53 horas 
TOTAL HORAS. ENE-17/ENE-18 :         520.0 horas (C-206 / C-210) 
TOTAL HORAS C-206   :         492.23 horas 
TOTAL HORAS C-T210N  :         27.23 horas 
TOTAL HORAS ENE-18 C-T210N :         18.30 horas  
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1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE 
 

1.6.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
AERONAVE 
MARCA      :  CESSNA    
MODELO     :  C-T210N (Turboalimentada) 
NÚMERO DE SERIE    :  21063189  
MATRÍCULA     :  OB-1899 
AÑO DE FABRICACIÓN   :  1979 
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD     :         N°16-120          
CERTFIFICADO DE MATRÍCULA                  :          N°00253-2014 
CERTIFICADO TIPO    :  3A21 
TOTAL HORAS DE VUELO   :         6,394.39 horas 
HORAS DESDE ÚLTIMA INSP. 200 HORAS :         49.39 horas             
HORAS REMANENTE PARA OPERAR  :         150.21 horas 
 
 
MOTOR  
MARCA   :  CONTINENTAL MOTORS INTERNATIONAL 
MODELO  : TSI0-520-R9  
CERTIFICADO TIPO : E8CE 
NÚMERO DE SERIE  :  1037874 
TIEMPO LÍMITE : 12 años o 1,800 horas. 
T.B.O.   :  1,800 horas. 
OVERHAUL EFECTUADO : 16-NOV-16 
TOTAL, HORAS DESDE OVERHAUL :  1,099.07 hora 
HORAS REMANENTE PARA OPERAR : 700.53 horas. 
MARCA  :  MC CAULEY 
MODELO  :  D3A34C-402 
T.B.O.  :            2,000.00 horas  
CERTIFICADO TIPO :            P47GL    
NÚMERO DE SERIE :            180398 
TOTAL, DE HORAS  :            2,340.57 horas 
TOTAL, HORAS DESDE OVERHAUL :  340.50 horas 
HORAS REMANENTE PARA OPERAR : 1,659.10 horas 
 
  
TRENES PRINCIPALES Y DE NARIZ  
 
MARCA      :  CESSNA   
MODELO     :  LH1241102-5; RH1241102-6;  

Nariz 1213009-203  
NÚMERO DE SERIE    :  LH 241606-1F; RH241606-3F; Nariz N/A  
AÑO DE FABRICACIÓN   :  1979 
TOTAL HORAS DE VUELO   :         6,394.39 horas 
HORAS DESDE ÚLTIMA INSP. 200 HORAS    :         49.39 horas.             
HORAS REMANENTE PARA OPERAR           :          150.21 horas. 
 
La aeronave y sus componentes principales disponían de tiempo horario y calendario para 
realizar operaciones aéreas. 
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1.6.2 MANTENIMIENTO  
 

La compañía Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L., con el Certificado de Operador Aeronáutico 
(AOC) N°021 cuenta con un Manual de Control de Mantenimiento (MCM) Rev. 10 de fecha 12-
09-2017 aprobado por la DGAC.  
 
El presente MCM ha sido desarrollado por el Operador Aéreo bajo la Parte 119NE y 135NE de 
las Regulaciones Aeronáuticas del Perú, con el objeto de proporcionar una clara orientación al 
Gerente de Aeronavegabilidad Continua y al personal técnico de la Organización de 
Mantenimiento (OMA) para el cumplimiento de los procedimientos de control y planificación 
de todos los procesos de mantenimiento programados que permitan mantener la 
aeronavegabilidad continua de sus aeronaves.  
  
La Organización de Mantenimiento Aprobada OMA N°061 AeroDelta S.A.C., es la encargada 
de realizar los trabajos de mantenimiento de la aeronave OB- 1899, de acuerdo a lo establecido 
en el Programa de Mantenimiento Aprobado (PMA) por la DGAC y el Manual de Servicio del 
Fabricante N°D2057-3-13 con su última actualización o Revisión N°10. 
 
1.6.2.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO APROBADO (PMA) 
 
La compañía Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L., cuenta con un Programa de Mantenimiento 
Aprobado (PMA) Rev.02 del 01-10-2016, aplicable a la aeronave Cessna T210N de Matrícula 
OB-1899, Número de Serie 21063189. 
 
El PMA proporciona al personal de mantenimiento de la Compañía y de la OMA N°061 
AeroDelta S.A.C., autorizada por la DGAC, toda la información e instrucciones necesarias para 
realizar las Inspecciones Diarias, de 50 hrs, de 100 hrs, de 200 hrs, así como las inspecciones 
especiales, SID, CPCP (Programa de control y prevención de corrosión). 
 
El PMA, incluye los componentes de vida límite y tiempos limites, muestra los intervalos según 
los cuales deben ejecutarse las inspecciones basadas en el Manual de Servicio del Fabricante, 
las condiciones ambientales y las condiciones normales de operación. 
 
De igual manera, considera el cumplimiento de cambios de partes, cumplimiento de Directivas 
de Aeronavegabilidad (AD), Boletines de Servicio (SB), Cartas de Servicio (SL) y Manuales de 
Servicio actualizados emitidos por el fabricante. 
 
De acuerdo al PMA del fabricante, el personal técnico de mantenimiento de la OMA debe 
realizar las inspecciones diarias de las aeronaves, llenar el formato antes del primer vuelo del 
día y firmar en el Informe Técnico de Vuelo (ITV) del día el cumplimiento de esta inspección. 
Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. ha diseñado el formato para la inspección con los ítems 
señalados en el manual del fabricante de la aeronave. 
 
1.6.2.2  DIFERIDOS 
 
De la revisión de la documentación técnica de la aeronave OB-1899, no se encontró evidencia 
de componentes con mantenimiento diferido.  
 
1.6.3 COMBUSTIBLE UTILIZADO 

 
De acuerdo a lo establecido por el “Department of Transportation Federal Aviation 
Administration” en su Certificado Tipo N°3A21 Revisión N°46 del 31 de marzo del 2003, 
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establece el uso de combustible de aviación 100 LL/130 (es el mínimo) a utilizar en aeronaves 
CESSNA con motores Continental modelo TSI0-520-R9.  
 
De acuerdo al Informe Técnico de Vuelo (I.T.V) N°0001253 del día 03 febrero 2018 día del 
accidente, la aeronave fue recargada y contaba con 210 libras de combustible suficiente para 
realizar las operaciones programadas.  
 
1.6.4 PERFORMANCES 
 
De acuerdo a la manifestación de la tripulación, la aeronave actuó aerodinámicamente sin 
reportes, de acuerdo a las especificaciones de su Certificado Tipo.  
 
1.6.4.1 PESO Y BALANCE 

 
De acuerdo al Manifiesto N°2401 presentado por el Piloto de la aeronave, el Cálculo de Peso 
y Balance aplicable a la aeronave CESSNA T210N de matrícula OB-1899 el día del accidente, 
se encontraba en el margen operacional (en la envolvente) para realizar el despegue y 
aterrizaje sin novedad. 
 

 
 
1.7 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
 
Las condiciones del tiempo el día del accidente, de acuerdo al reporte meteorológico 
proporcionado por CORPAC-Yurimaguas, era el siguiente: 
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METAR SPMS 031400Z, VRB02KT, 9999, SCT025, 28/25 Q, HZTE BRUMOSO, BIRD HAZARD 
RWY 09/27 PPOO 
 
Cabe resaltar que la visibilidad horizontal se encontraba brumosa y que existía la alerta de 
presencia de aves en la pista de aterrizaje. 
 
 
1.8 AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 
 
De acuerdo al plan de vuelo presentado, el vuelo se realizó en condiciones visuales (VFR).  
  
 
1.9 COMUNICACIONES 

  
La aeronave y la torre de control del Aeropuerto de Yurimaguas, mantuvieron constantes 
comunicaciones durante el vuelo.  
   
 
1.10 INFORMACIÓN DEL AERÓDROMO 
 
El Aeropuerto Moisés Benzaquen Rengifo, es un aeropuerto que sirve a la ciudad peruana de 
Yurimaguas en el Departamento de Loreto, recibe vuelos comerciales de las principales líneas 
aéreas peruanas y está considerado como principal puerta de entrada a la selva alta peruana: 
 
 OACI: Aeropuerto de Yurimaguas Moisés Benzaquen Rengifo (SPMS) 
 

● Localización : Coordenadas 5°53′37″S - 76°07′05″O 
 

● Ubicación : Loreto (Perú) 
 

● País  : Perú 
 

● Elevación : 179 m / 587 pies (msnm) 
 

● Detalles del aeropuerto 
- Tipo Público 
- Propietario CORPAC 
- Operador CORPAC 

 
● Pistas 

- Dirección: 09/27 
- Largo: 1802 metros de largo por 30 metros de ancho 
- Superficie: Asfalto 

 
● Señalización 

- Umbral de pista     
- Borde de Pista 
- Toma de Contacto 
- Eje de Pista 
- Puestos de estacionamiento:   Dos (02)   

 
● Ayudas Visuales (Iluminación) 
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- Sistema PAPI 
 

● Radio Ayudas       
- VOR/NDB  

 
● Comunicaciones 

- VHF / HF - ATS / HF - AFS    
 

● Servicios 
- Servicios ATS: Servicio Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS)       
- Servicio Meteorológico de Aeródromo: Estación Meteorológica Aeronáutica.   
- Servicio Comunicaciones: Estación de Comunicaciones Fijas.    
- Servicio Extinción de Incendios: Nivel de Protección Categoría “2”   

 
 
1.11  REGISTRADORES DE VUELO 

 
La aeronave Cessna T210N matrícula OB-1899, por su diseño no cuenta con registradores de 
Vuelo. 
  
1.11.1  TRANSMISOR DE LOCALIZACIÓN DE EMERGENCIA (ELT) 
 
 No relevante para la investigación. 
 
 
1.12 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO 
 
La aeronave Cessna T210N de matrícula OB-1899, después del aterrizaje sin trenes extendidos 
en el aeropuerto de Yurimaguas sufrió daños en la parte inferior del fuselaje, en las tres palas 
de la hélice y en el motor; Se adjuntan fotografías: 

 

Vista general de la aeronave con el tren de aterrizaje no extendido 
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Vista frontal de los daños a las tres palas de la hélice 

Vista lateral de los daños a las puntas de las tres palas de la hélice 
 (dobladas y con pérdida de material). 
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Ambas vistas muestran los daños a la parte ventral del fuselaje de la aeronave 
(indicios de rozamiento/arrastre y pérdida de material). 

 
1.13 INFORMACIÓN MÉDICA Y PATOLÓGICA 

 
 Ninguna de las 06 personas que iban a bordo de la aeronave sufrió lesión alguna. 

 
1.14 INCENDIO 
 
La rápida acción de la tripulación al apagar el motor, evito que se origine algún tipo de incendio 
o explosión. 
 
1.15 ASPECTOS RELATIVOS A LA SUPERVIVENCIA 

 
El piloto, así como los pasajeros evacuaron la aeronave por sus propios medios sin evidenciar 
lesiones a ninguno de ellos.  
 
1.16 ENSAYOS E INVESTIGACIONES 
 
El equipo investigador efectuó una inspección física de la aeronave, un registro fotográfico y 
fílmico de los daños y pruebas que se realizaron a la aeronave accidentada; mencionando las 
principales observaciones: 
 

a) Inspección física a la aeronave. 
 

- Fuselaje y Empenaje; daños en la parte ventral por rozamiento con pérdida de 
material. 

- Hélice; daños a las tres palas de la hélice con los extremos doblados hacia atrás 
y con pérdida de material. 

- Motor; daños internos por estar acoplados directamente a la hélice.  
 

b) Pruebas funcionales e inspección al sistema de advertencia de la posición 
del tren de aterrizaje. 
 
La aeronave fue colocada en gatas y energizada a través del interruptor de la batería 
(Switch Master). Se accionó la maneta del tren de aterrizaje a la posición abajo, se 
chequeo su desplazamiento y la iluminación de la luz verde del panel del tren que 
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significa tren abajo y en seguro. La luz ámbar de transición se encontró operativa, así 
como también los interruptores (micro switchs) del tren de aterrizaje, todo funcionando 
correctamente.  
 
A continuación, se accionó la maneta a la posición arriba, el tren se retractó y la luz 
verde de indicación del tren se apagó correctamente. Al aplicar el procedimiento de 
configuración para el aterrizaje para comprobar la alarma sonora de advertencia del 
tren no (extendido) abajo y en seguro, ésta no funcionó. 
 

c) Inspección a la alarma sonora de advertencia del tren de aterrizaje en la 
posición abajo y asegurado.  
Se comprobó y verificó lo siguiente: 
- El interruptor de la alarma sonora, funcionó correctamente. 
- El sistema eléctrico, sin observaciones. 
- Los parlantes, sin observaciones.  
- El mando del acelerador que al reducirlo cierra en circuito para activar la alarma 

sonora, sin observaciones. 
- La caja o unidad dual de advertencia del sistema del tren de aterrizaje, que indica 

mediante una alarma que el tren no se encuentra abajo y en seguro, no funcionó 
se encontró inoperativa.  
 

 
1.17 INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 
La Compañía Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. cuenta con el permiso de operación para a 
efectuar Operaciones Aéreas de Transporte No Regular Mixto Nacional. (Resolución Directoral 
N°104-2017-MTC/12). 
 
La Compañía Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. está certificada como Explotador de Servicios 
Aéreos (Certificado N°021), otorgado por la Dirección de Aeronáutica Civil desde el año 2013, 
con las habilitaciones que corresponden a las Regulaciones Aeronáuticas del Perú 135 NE; 
asimismo, se encuentra certificada en el Servicio Especializado Aeroportuarios (Certificado 
N°115) teniendo como nombre Base Principal él SEA N°115 Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L.  
 
La Compañía Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. cuenta con los servicios de la Organización de 
Mantenimiento Aprobada OMA N°061 AERO DELTA S.A.C, la misma que está integrada por 
personal calificado y las capacidades para efectuar el mantenimiento de la aeronave CESSNA 
modelo T210N, matrícula OB-1899, de acuerdo al Programa de Mantenimiento aceptado por 
la DGAC. 
 
 
1.18 INFORMACIÓN ADICIONAL 

El equipo investigador, solicitó informes y efectuó entrevistas al personal relacionado con el 
accidente, de las cuales se extrae lo siguiente:  

Extracto del informe del piloto 
 
“…………Al iniciar la aproximación encontré aire turbulento, viento cruzado y presencia de aves 
en la trayectoria; estos fueron factores determinantes para perder mis secuencias de 
configuración. Al realizar la restablecida me percaté que el tren de aterrizaje estaba retractado 
(arriba), traté de re-atacar, pero sentí el impacto del fuselaje con la pista…………”  
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Extracto del relato/entrevista grabada del piloto 
 
“…………………Durante la aproximación para el aterrizaje en el Aeropuerto de Yurimaguas, las 
condiciones meteorológicas se encontraban brumosas y con turbulencia, la torre me indicó por 
la presencia de aves en los alrededores de la pista, por lo que mi atención se centró en 
controlar el avión y vigilar por la presencia de aves. Yo había volado poco esta aeronave porque 
la empresa me hacía volar más la avioneta C-206 que es de tren fijo. Debe ser por eso que 
me olvidé el procedimiento de bajar el tren y no revisé la lista de chequeo”; ………….mencionó 
también que no escuchó la alarma de advertencia de que el tren no estaba abajo y 
asegurado……………………”  
 
 

1.19 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES O EFICACES 

Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 13 y por el 
Documento 9756, Parte I y IV de la OACI, así como con el artículo 154.1 del Título XV de la 
Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº27261, el Anexo Técnico de la CIAA y, el Manual de 
Investigación de Accidentes de la CIAA parte III y IV. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
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2. ANÁLISIS 
 
2.1. GENERALIDADES 

 
El Cessna T210N, es un avión monomotor (motor turboalimentado) de propósito general de 
altas prestaciones, diseñado para realizar vuelos de transporte de pasajeros y carga, operado 
por la Cía. Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L., tripulado por un solo piloto y con capacidad de 
llevar cinco (05) pasajeros. 
 
La información obtenida sobre el accidente proviene de la tripulación, documentación técnica 
proporcionada por la Cía. Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L., que fueron verificadas con los 
documentos de la Biblioteca Técnica de la DGAC.  
  
 
2.2. OPERACIONES DE VUELO 

 
El Aeropuerto de Yurimaguas, cuenta con una pista de Asfalto de 1,800 x 30 metros que al 
momento del accidente se encontraba en buen estado y contaba con todos los servicios 
aeroportuarios para la operación segura de las aeronaves.  
 
Las ayudas para el Control de Tránsito Aéreo del Aeropuerto de Yurimaguas fueron aceptables 
y continuas en todo momento hasta el momento del aterrizaje. No siendo un factor 
contribuyente para ocasionar el Accidente. 
 
Las comunicaciones entre la torre y la aeronave se llevaron a cabo mediante equipos VHF y 
fueron considerados satisfactorias. No siendo un factor contribuyente para ocasionar el 
Accidente. 
 
El piloto al mando contaba con su licencia y habilitaciones requeridas para operar dos tipos de 
aeronaves Cessna modelo C-206 de tren de aterrizaje fijo y Cessna modelo C-T210N de tren 
de aterrizaje retráctil. La instrucción/calificación/evaluación se dio en forma correcta de 
acuerdo a lo establecido en las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y verificadas con el 
Departamento de Licencias de la DGAC, no encontrándose indicio alguno de que factores 
referentes a estas etapas, pudieran haber contribuido al desarrollo del accidente.  
 
El piloto señaló que el vuelo se realizó en forma normal sin ningún problema hasta el momento 
del aterrizaje en el Aeropuerto de Yurimaguas, donde después de realizar la restablecida 
(Flare), el sintió el contacto de la aeronave con la pista sin que el tren estuviese en la posición 
de extendido, ocasionando el contacto del fuselaje inferior y las tres palas de la hélice con la 
pista de aterrizaje produciendo daños a la aeronave y componentes antes mencionados.   
 
Las condiciones meteorológicas del Aeropuerto de Yurimaguas se encontraban con horizonte 
brumoso y con ligera turbulencia para realizar el aterrizaje el día del accidente; con respecto 
a las aves, es común que en la zona de aterrizaje del aeropuerto de Yurimaguas exista la 
presencia de aves en la trayectoria y pista de vuelos, los pilotos tienen que centrar mucho de 
su atención en estar observando su aproximación a fin de evitar colisionar con alguna de ellas. 
 
El hecho que la “Alarma Sonora del Tren de Aterrizaje” no se haya activado durante la 
aproximación, no permitió al piloto advertir a tiempo que el tren de aterrizaje no había sido 
bajado, situación que contribuyó al suceso. 
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Contribuyó también al suceso el hecho de que el piloto venía realizando en forma paralela, 
actividades aéreas en la aeronave Cessna C-206 de tren fijo y en la aeronave Cessna T210N 
de tren retráctil; ambas aeronaves con procedimientos distintos para el aterrizaje.  
 
La limitada atención del piloto para el desarrollo de los procedimientos aplicables al avión, fue 
un factor contribuyente al presente accidente. 
 
2.3. AERONAVE 
 
Al efectuar la revisión y evaluación de la documentación técnica, masa y centrado, 
performance y las inspecciones de mantenimiento de la aeronave Cessna matrícula OB-1899, 
se evidenció que la aeronave y todos sus componentes se encontraban en condiciones de 
Aeronavegabilidad y con los remanentes suficientes en horas y ciclos para efectuar los vuelos 
programados. 
  
De la verificación y análisis de la documentación proporcionada por la Cía. Servicios Aéreos 
Tarapoto E.I.R.L., el día del accidente (03 de febrero del 2018) el personal especialista del 
OMA N°061 realizó la inspección de Pre vuelo de la aeronave de acuerdo al Programa de 
Mantenimiento que ordena verificar la condición general de la aeronave en forma visual. No 
se evidenciaron discrepancias registradas en dicho formato, afirmando que la aeronave se 
encontraba en condiciones seguras para realizar sus operaciones. 
 
Las inspecciones programadas de acuerdo a lo establecido en el Programa de Mantenimiento 
y del Manual de Mantenimiento del fabricante, No fueron un factor contribuyente para 
ocasionar el Accidente. 
 
La prueba realizada con los especialistas del OMA N°061 al tren de aterrizaje posterior al 
suceso y utilizando el procedimiento que indica el manual de la aeronave, permitió establecer 
que la “Alarma Sonora del Tren de Aterrizaje”, no se habría activado. Las inspecciones 
realizadas a todos los componentes que conforman el sistema, indicaron que la falla se 
encontró en la Unidad Dual de Alertas de Pérdida y Tren. (DUAL WARNING SYSTEM GEAR).  
 
La inoperatividad de la alarma sonora del tren de aterrizaje fue un factor contribuyente para 
la ocurrencia del presente accidente. 
 
2.3.1  COMBUSTIBLE  

 
El combustible utilizado en la aeronave OB-1899 estaba de acuerdo a lo especificado en el 
Certificado Tipo. La aeronave tenía combustible suficiente para cumplir en forma segura el 
vuelo programado; el combustible no fue un factor contribuyente en el Accidente. 
 
2.3.2  DAÑOS A LA AERONAVE 
 
La aeronave OB-1899 sufrió daños en el fuselaje inferior, en las tres (03) palas de la hélice y 
daño aparente al motor por el contacto de la hélice con la pista de aterrizaje. 
 
2.4 FACTORES HUMANOS 
 
El Piloto no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica, de acuerdo a lo 
indicado en su Apto Médico vigente al día del accidente; sin embargo, la limitada atención del 
piloto para el desarrollo de los procedimientos aplicables al avión, fue un factor contribuyente 
al presente accidente. 
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3. CONCLUSIONES 
 
3.1 CONSTATACIONES 

 
a. El piloto que se encontraba contratado por la Cía. Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L., 

contaba con licencia y estaba habilitado para realizar operaciones aéreas en dos tipos 
de aeronaves Cessna, la C-206 de tren fijo y la C-T210N de tren retráctil, habiendo 
volado de enero 2017 a enero 2018 un total de 519:46 horas, de las cuales 492:23 
horas fueron realizadas en la aeronave C-206 y, solo 27:23 horas en la aeronave C-
T210N.  
   

b. El piloto contaba con poca experiencia de vuelo en la aeronave C-T210N, habiendo 
volado en el mes de enero 2018 un total de 18:30 horas.  

 
c. El piloto y los pasajeros llevaban puestos los arneses de seguridad, por lo que no 

sufrieron ningún tipo de lesiones. 
 

d. El piloto no presentaba en el momento de accidente, ninguna disminución de su 
capacidad psicofísica. 
 

e. El operador cumplía con el Programa de Mantenimiento Aprobados (PMA) por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil.   

 
f. La aeronave y todos sus componentes se encontraban en condición de Aeronavegable 

y con los remanentes suficientes en horas y ciclos para efectuar los vuelos programados 
en condiciones seguras. 

 
g. Las comunicaciones el día del accidente se realizaron en forma constante por 

intermedio de equipos VHF sin ningún inconveniente. 
 

h. De acuerdo a lo declarado por el piloto, su atención en la aproximación final a la pista 
09 del Aeropuerto de Yurimaguas, estuvo centrada en controlar la aeronave por la 
turbulencia y evitar cualquier impacto con aves, por lo cual olvidó bajar el tren de 
aterrizaje y no escuchó la alarma sonora de advertencia de que el tren no estaba abajo 
y asegurado.   
 

i. El piloto no completó los procedimientos establecidos en la lista de chequeo del avión 
relacionados a configurar la aeronave para el aterrizaje (extender el tren de aterrizaje). 
 

j. El piloto no verificó a través del sistema visual de la consola de la cabina, la luz verde 
de posición de tren extendido y asegurado.   
 

k. La inspección realizada al Sistema de Alarma Sonora del Tren de Aterrizaje, permitió 
establecer que la alarma sonora del tren de aterrizaje, no funcionó.   
 

l. Debido a la falla de la Unidad Dual de Alertas de Pérdida (Stall) y Posición de Trenes 
(DUAL WARNING SYSTEM GEAR) no funcionó la alarma sonora de advertencia de los 
trenes de aterrizaje en no configuración para el aterrizaje.  

 
m. La aeronave resultó con daños en las tres palas de la hélice, motor y en la parte ventral 

del fuselaje. 
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 3.2. CAUSA 
 

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, determina como “Causa del Accidente”, la que se indica a continuación:  
 
Perdida de la Conciencia Situacional del Piloto al Mando, quien distrajo su atención a factores 
situacionales que afectaron su capacidad de ejecutar los procedimientos para configurar la 
aeronave para el aterrizaje, resultando un aterrizaje sin trenes extendidos, causando daños a 
la aeronave.  
 
 
3.3. FACTORES CONTRIBUYENTES 
 

a. Realizar una aproximación para el aterrizaje sin haber configurado correctamente la 
aeronave. 
 

b. Uso inadecuado de la lista de chequeo de la aeronave en los procedimientos a ejecutar 
para el aterrizaje.  
 

c. Presencia de aves en la trayectoria final a la RWY 09, provocó que el piloto generara 
mayor atención a este factor y descuidara chequear la posición del tren de aterrizaje. 

  
d. Inadecuado chequeo cruzado (barrido visual de la cabina) para comprobar la posición 

del tren de aterrizaje. (luz verde de indicación de tren abajo y asegurado)  
 

e. Falla de la alarma sonora del Sistema de Advertencia de posición del Tren de Aterrizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIAA-ACCID-003-2018, CESSNA T210N, OB-1899, SERVICIOS AEREOS TARAPOTO E.I.R.L. 

_________________________________________________________________________________ 
SETIEMBRE 2020  22  

 
4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
4.1 A la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC 

  
Como Autoridad Aeronáutica del Perú, para que disponga las acciones correspondientes 
para la ejecución y supervisión del cumplimiento de las siguientes Recomendaciones de 
Seguridad Operacional. 
 

4.1.1 AL OPERADOR DE SERVICIOS AÉREOS TARAPOTO E.I.R.L.:  
 

Considerar en el Programa de Instrucción de la compañía lo siguiente: 
 

a. La programación anual de Cursos de Refresco para todos los tripulantes, con el fin de 
revisar los procedimientos normales y de emergencia de sus diferentes aeronaves, 
considerando que operan algunas aeronaves de tren fijo y otras de tren retráctil.    
 

b. Reforzar en las tripulaciones, la cultura de seguridad que se debe mantener en las 
operaciones aéreas y la práctica permanente del uso de la Lista de Chequeo para 
ejecutar los procedimientos correctamente durante las diferentes fases del vuelo. Debe 
incluirse como parte del breafing diario antes del vuelo. 

 
c. Realizar conferencias a cargo del Gerente de Operaciones y el Jefe de Instrucción, a 

las tripulaciones y personal técnico de mantenimiento del operador y de la OMA, donde 
se analicen los hechos y causas establecidas como consecuencia de las investigaciones 
de los diferentes accidentes e incidentes similares al presente y las Recomendaciones 
de Seguridad Operacional, que se deben adoptar para evitar su repetición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
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