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      CIRCULAR AERONÁUTICA 

 

REQUISITOS NECESARIOS PARA LA 
OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO DE 
AERONAVEGABILIDAD 

Circular: AAC/DSA/005-2018 

Fecha: 23 / octubre / 2018 

Revisión: Original 

Iniciada por: DSA 

Resolución: No.043-DG-NRA-AAC 

 PREÁMBULO SECCIÓN -A -

El Artículo 31 del Convenio de Chicago establece que “Toda aeronave que se 
utilice en la navegación aérea deberá poseer un certificado de aeronavegabilidad 
expedido o convalidado por el Estado en el que está matriculada”. En el Anexo 8, 
Parte II, Capítulo 1, se establecen los requisitos para la certificación de tipo de la 
aeronave y en el Capítulo 3, los requisitos para la expedición del certificado de 
aeronavegabilidad. 

 PROPÓSITO, ALCANCE, DEFINICIONES SECCIÓN -B -

A. Propósito 

El propósito fundamental de esta Circular Aeronáutica es proveer a los 
propietarios, operadores y/o explotadores, los requisitos establecidos para la 
obtención de un certificado de aeronavegabilidad de conformidad con la 
Regulación Panameña y los Anexos de la OACI. Adicionalmente, se suministra 
guía y orientación de como cumplir con estos requisitos de manera aceptable para 
la AAC. 

El requisito fundamental para la obtención y validez del Certificado de 
Aeronavegabilidad, es implementar un Sistema de inspección que cumpla con los 
requisitos establecidos en esta Circular Aeronáutica. 

B. Alcance: 

Esta Circular Aeronáutica está dirigida a todos los propietarios, operadores y/o 
explotadores que deseen obtener un certificado de aeronavegabilidad para sus 
aeronaves. 

C. Definiciones 
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1. Certificado de Aeronavegabilidad: Es un documento mediante el cual se 
acredita que a la fecha de su otorgamiento, la aeronave, que este 
certificado respalda, está apta para ser operada en forma segura dentro de 
las condiciones asociadas a su categoría, clasificación y de acuerdo a las 
limitaciones establecidas en su Certificado Tipo y en su Manual de Vuelo 
aprobado. Existen dos tipos: 

a) Certificado de aeronavegabilidad con vigencia de 12 meses. 

b) Certificado de Aeronavegabilidad Indefinido: es un certificado de 
aeronavegabilidad sin fecha de vencimiento. 

2. Sistema de Inspección: Es el procedimiento por el cual se asegura que se 
controla el mantenimiento de una aeronave y puede ser demostrada su 
aeronavegabilidad en cualquier momento. 

 GENERALIDADES SECCIÓN -C -

A. Generalidades: 

El Convenio de Chicago y el Libro II del RACP indican que toda aeronave que se 
emplee en la navegación debe estar provista de un certificado de 
aeronavegabilidad expedido por el Estado de matrícula. 

La Autoridad Aeronáutica Civil ha establecido en su Regulación, específicamente 
en el Artículo 84A, del Libro II, la emisión del certificado de aeronavegabilidad 
indefinido a partir del 01 de agosto del 2018, bajo ciertos criterios específicos 
definidos en esta circular. 

Que una aeronave tenga un certificado de aeronavegabilidad indefinido no 
significa que la aeronavegabilidad no deba ser mantenida según sus documentos 
aplicables tal cual como lo establece el Fabricante y el Estado de fabricación y 
diseño. La aeronavegabilidad de las aeronaves sigue siendo responsabilidad del 
propietario, operador y/o explotador y el mismo solo se mantendrá valido si la 
aeronave cumple con los requisitos técnicos exigidos por el Libro II del RACP y los 
trámites administrativos requeridos por la AAC. 

A menos que se renuncie, se suspenda o cancele, el certificado de 
aeronavegabilidad Indefinido seguirá válido mientras la aeronave siga 
manteniendo las condiciones en que se expidió ese certificado.  

Cualquiera de las condiciones siguientes invalidará el certificado de 
aeronavegabilidad: 

1. La aeronave deje de estar en conformidad con el diseño de tipo aceptado; 

2. La aeronave no se mantenga en condiciones de aeronavegabilidad. 

3. No se cumpla con los requisitos para el sistema de inspección descritos en 
esta circular 
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En el caso de que el certificado de aeronavegabilidad pierda su validez tras un 
accidente, incidente grave, reparaciones importantes o cuando sea necesaria la 
sustitución estructural considerable, el departamento de aeronavegabilidad 
establecerá condiciones adicionales. Se realizará una inspección de la aeronave 
antes de la reparación para determinar la magnitud de los daños y otra inspección 
durante la reparación. Para el retorno a servicio, se realizará una inspección final 
de la aeronave por la AAC. Una vez cumplido con estos requisitos se considerará 
que el certificado de aeronavegabilidad Indefinido ha recuperado su validez. 

Las aeronaves que soliciten certificado de aeronavegabilidad por primera vez, 
deberán cumplir con el proceso y los requisitos detallados en esta circular para la 
obtención de un certificado de aeronavegabilidad. 

Las aeronaves que cuenten con un certificado de aeronavegabilidad con vigencia 
de 12 meses y no realicen operaciones de propósitos especiales, listadas en el 
Articulo 62 del Libro II del RACP, pueden optar por la obtención de un certificado 
de aeronavegabilidad Indefinido al vencimiento de  su certificado de 
aeronavegabilidad. 

 REQUISITOS SECCIÓN -D -

A. Requisitos para la obtención de un Certificado de Aeronavegabilidad para 
aeronaves que ingresen por primera vez al parque aeronáutico nacional: 

1. Solicitud formal, debe contener los siguientes documentos: 

a) Nota de aplicación para el certificado de aeronavegabilidad Indefinido 
(Anexo 1) 

b) Formulario AAC/AIR/0324 última revisión 

c) Documentos de soporte descritos en el formulario AAC/AIR/0324; 

d) Copia del recibo de pago de la inspección de aeronavegabilidad. 

e) Copia del recibo de pago del certificado de aeronavegabilidad, según 
aplique. 

f) Copia del recibo de pago del certificado de aeronavegabilidad 
provisional (opcional) 

g) Copia del paz y salvo de la AAC del propietario 

h) Copia del paz y salvo de la AAC de la aeronave 

i) Declaración de responsabilidad (Anexo 2) 

j) Sistema de inspección que cumpla con los requisitos descritos en esta 
Circular Aeronáutica.  

k) Copia del seguro de la aeronave con vigencia mínima de tres (3) meses. 
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En el caso de seguro grupal por flota, se evaluará la vigencia del mismo. 

l)  

2. Un Sistema de inspección que asegure que se controla el mantenimiento de 
la aeronave y se pueda comprobar la aeronavegabilidad en cualquier 
momento. El sistema de inspección debe cumplir con los requisitos 
descritos en esta Circular Aeronáutica. Este sistema deberá ser aprobado 
por la AAC para la emisión del Certificado de Aeronavegabilidad Indefinido. 
El sistema de inspección debe garantizar resultados al menos equivalentes 
al sistema de renovación periódica de certificados de aeronavegabilidad. 

3. Inspección física de la aeronave por parte de la AAC. 

Nota: Los propietarios y operadores de las aeronaves deben mantener los seguros de las 
aeronaves vigentes.  

B. Requisitos para la obtención inicial de un Certificado de 
Aeronavegabilidad Indefinido, para aeronaves que posean certificado de 
aeronavegabilidad emitido por la AAC de Panamá con vigencia de 12 
meses: 

1. Solicitud formal, debe contener los siguientes documentos: 

a) Nota de aplicación para el certificado de aeronavegabilidad Indefinido 
(Anexo 1) 

b) Formulario AAC/AIR/0326 última revisión 

c) Copia del recibo de pago de la inspección de aeronavegabilidad. 

d) Copia del recibo de pago del certificado de aeronavegabilidad Indefinido 

e) Copia del recibo de pago del certificado de aeronavegabilidad 
provisional (opcional) 

f) Copia del paz y salvo de la AAC del propietario 

g) Copia del paz y salvo de la AAC de la aeronave 

h) Declaración de responsabilidad (Anexo 2) 

i) Sistema de inspección que cumpla con los requisitos descritos en esta 
Circular Aeronáutica.  

j) Copia del seguro de la aeronave con vigencia mínima de tres (3) meses. 
En el caso de seguro grupal por flota, se evaluará la vigencia del mismo. 

2. Un Sistema de inspección que asegure que se controla el mantenimiento de 
la aeronavegabilidad  y se pueda comprobar la aeronavegabilidad en 
cualquier momento. El sistema de inspección debe cumplir con los 
requisitos descritos en esta CA. Este sistema deberá ser aprobado por la 
AAC para la emisión del Certificado de Aeronavegabilidad Indefinido. El 
sistema de inspección debe garantizar resultados al menos equivalentes al 
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sistema de renovación periódica de certificados de aeronavegabilidad. 

3. Inspección física de la aeronave. 

Nota: Los propietarios y operadores de las aeronaves deben mantener los seguros de las 
aeronaves vigentes. 

C. Requisitos para mantener la validez de un Certificado de 
Aeronavegabilidad Indefinido: 

Para mantener la validez del Certificado de Aeronavegabilidad Indefinido se debe 
presentar los siguientes documentos anualmente en el mes establecido en la 
fecha de emisión del Certificado de Aeronavegabilidad Indefinido.  

1. Formulario AAC/AIR/0326 última revisión 

2. Presentar copia del recibo de pago de la tasa anual de aeronavegabilidad. 

3. Copias del paz y salvo de la AAC del propietario y de la aeronave. 

4. Copia del seguro de la aeronave con vigencia mínima de tres (3) meses. En 
el caso de seguro grupal por flota, se evaluará la vigencia del mismo. 

Nota 1: Los propietarios y operadores de las aeronaves deben mantener los seguros de las 
aeronaves vigentes. 

Nota 2: El sistema de inspección y los documentos de cumplimiento del mismo deben estar 
disponibles en todo momento para inspección por la AAC. 

 SISTEMA DE INSPECCION SECCIÓN -E -

El sistema de inspección debe establecer cómo se cumple con lo siguiente: 

 

A. Directivas de 
Aeronavegabilidad 

B. Registro de Horas  
y Ciclos 

C. Control de 
Componentes 

D. Control de 
Inspecciones 

E. Alteraciones, 
Modificaciones y 

Reparaciones 

F. Registros 
Técnicos 

G. Acceso a los 
Manuales del 

Fabricante 

H. Programa de 
Integridad 
Estructural 
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A. El sistema de inspección debe establecer cómo se cumple con las 
Directivas de Aeronavegabilidad de la siguiente manera: 

1. Un listado o reporte actualizado del estatus de cumplimiento de  toda la 
información obligatoria para el mantenimiento de la aeronavegabilidad, tales 
como directivas de aeronavegabilidad, Boletines de Servicios obligatorios y 
equivalentes que apliquen al modelo de la aeronave y sus componentes.  

2. Historial de cada información obligatoria para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad aplicable a la aeronave y sus componentes, que incluya: 

a. Método de cumplimiento. Los medios alternativos de cumplimiento 
(AMOC) deben ser aprobados por la AAC; 

b. horas, ciclos y fecha en que se cumple con la información obligatoria;  

c. horas, ciclos y fecha del próximo cumplimiento cuando aplique. 

d. En caso de que la información obligatoria no aplique a la aeronave o 
componentes específicos, el historial deberá mostrar el sustento 
correspondiente. 

B. El sistema de inspección debe establecer cómo se cumple con las Horas 
y Ciclos de la siguiente manera: 

1. Registro de los ciclos y horas de vuelos totales de la aeronave desde su 
fabricación. 

2. Registro de los ciclos y horas de vuelos totales de los motores de la 
aeronave desde su fabricación. 

3. Registro de los ciclos y horas de vuelos totales de las hélices de la 
aeronave desde su fabricación. (Si aplica) 

4. Registros de los ciclos y horas de vuelos de servicio desde la última 
revisión general de los motores y hélices según sea aplicable. 

5. Registros de los ciclos y horas de vuelos de servicio desde el último 
mantenimiento mayor de la aeronave según sea aplicable. 

Nota: Los registros de Ciclos y horas de vuelo deberán ser respaldados con documentos de 
soporte por ejemplo bitácora de vuelo, bitácora de mantenimiento.  

C. El sistema de inspección debe establecer cómo se cumple con el Control 
de componentes de la siguiente manera: 

1. Registros de los ciclos y horas de vuelos de servicio desde la última 
revisión general de los componentes de tiempo controlado (Hard Time). 

2. Registros de los ciclos y horas de vuelos de servicio desde su fabricación 
de los componentes con vida limite (life limited). 

Nota: Los registros de Ciclos y horas de vuelo deberán ser respaldados con documentos de 
soporte por ejemplo 8130 o equivalente.  
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3. Documento aceptable para la AAC donde se especifiquen los intervalos 
para los puntos 1 y 2 de control de componentes. 

4. Los componentes instalados en fecha posterior a la emisión del primer 
certificado de aeronavegabilidad deberán contar con documentos de 
trazabilidad aceptables para la AAC (8130 o equivalente). 

D. El sistema de inspección debe describir:  

1. El control de cumplimiento de las inspecciones aplicables a la aeronave de 
acuerdo al programa de mantenimiento aprobado o documento aceptable 
para la AAC donde se especifiquen los intervalos establecidos para las 
inspecciones.  El control de cumplimiento debe incluir las inspecciones 
aplicables por Certificado tipo suplementario (STC) o reparaciones.  

2. El control de las inspecciones especiales mandatorias del Estado y la 
organización de diseño, y el Estado de matrícula aplicables a la aeronave y 
componentes de la aeronave. 

E. El sistema de inspección debe contener: 

1. Registro de las alteraciones, modificaciones y reparaciones mayores 
efectuadas, con sus documentos de soporte y aprobación por parte de la 
AAC.  

F. El sistema de inspección debe garantizar que los registros técnicos 
cumplan con lo siguiente: 

1. Las certificaciones de conformidad de mantenimiento (CCM) se hayan 
realizado de acuerdo a lo establecido en el Libro IV del RACP;  

2. Para las aeronaves de utilización privada los trabajos de mantenimiento 
deben realizarse por un titular de una licencia de técnico en mantenimiento 
de aeronaves emitida por la AAC o un taller aeronáutico certificado por la 
AAC.  Todos los trabajos deben estar registrados en la bitácora 
correspondiente del producto aeronáutico clase 1. 

3. Para las aeronaves de utilización de transporte los trabajos de 
mantenimiento deben realizarse por un titular de una licencia de técnico en 
mantenimiento de aeronaves emitida por la AAC bajo la autoridad de un 
taller aeronáutico (TA) / Organismo de Mantenimiento Aprobado (OMA) 
certificado por la AAC.  Todos los trabajos deben estar registrados de una 
manera aceptable para la AAC cumpliendo con las Regulaciones. 

G. El sistema de inspección debe garantizar igualmente que:  

1. El personal que realiza el mantenimiento tenga en todo momento acceso a  
los manuales del fabricante actualizados, en los cuales se basa su sistema 
de inspección y/o mantenimiento.  

H. Cuando corresponda el sistema de inspección debe garantizar el 
cumplimiento de: 
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1. Programas de integridad estructural, tales como:  

a. Programa de control de prevención de Corrosión - CPCP (Corrosion 
Prevention and Control Program), según aplique; 

b. Programa de envejecimiento (Aging Program), según aplique 

c. Widespread Fatigue Damage, según aplique; 

d. Repair Assessment and Damage Tolerance, según aplique; 

e. Documento de inspección estructural – SID (Structural Inspection 
Document), según aplique; 

f. Electrical Wiring Interconection System (EWIS), según aplique. 

g. Todo mantenimiento se debe hacer de acuerdo a las directrices del 
fabricante incluyendo las inspecciones o reparaciones especiales. 
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ANEXO 1 NOTA DE APLICACIÓN PARA EL CERTIFICADO DE 
AERONAVEGABILIDAD INDEFINIDO 

 
  

Panamá, ____ de _____ de 20___ 
Nota No.  
 
Señores 
Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
Ciudad 
 
Señores: 
 
Por este medio acudimos ante ustedes con el propósito de obtener el Certificado de 
Aeronavegabilidad según lo estipulado en el Libro II del RACP, y luego de haber 
desarrollado el sistema de Inspección descrito en la Circular Aeronáutica 
________________, hacemos entrega formal de los siguientes documentos: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
Esperando contar con su aprobación, sin más que decir se despide, 
 
Atentamente, 
 
 
Nombre y firma del Propietario de la aeronave o Representante Legal 
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ANEXO 2 - DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo (Nombre y generales)  propietario de la aeronave de marca XXXX, modelo XXX, con 
Número de serie: XXXX  y matricula HP-XXX declaro y certifico que este documento 
define el sistema de inspección para la(s) aeronave(s) arriba descrita de acuerdo con lo 
establecido en la Circular Aeronáutica XXXX-2018 sobre el Certificado de 
Aeronavegabilidad. 
 
Este sistema de inspección se desarrolló en base a los requisitos establecidos en el 
manual de mantenimiento del fabricante de la aeronave y el Reglamento de Aviación 
Civil de Panamá. 
 
Como Propietario/Operador/Explotador de la aeronave proveeré el acceso requerido 
para los inspectores de la AAC de Panamá como lo estipula la Regulación. 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Nombre y firma del Propietario de la aeronave o Representante Legal 
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ANEXO 3 - MODELO DE FORMATOS PARA EL SISTEMA DE INSPECCION 

INTRODUCCIÓN 

El presente Apéndice brinda un modelo de los reportes para un sistema de 
inspección de un Certificado de aeronavegabilidad. Cada sistema de inspección 
debe ser aprobado por la AAC. 

Muchos operadores ya cuentan con un sistema que contiene los requisitos y se 
ajusta a sus operaciones, este puede ser utilizado si cumple con los requisitos de 
esta circular aeronáutica. 
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